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1 Tema 1: El Cristianismo
Bibliografía:E.O. James, Historia de las religiones, Alianza 

1.1 Historiografía o génesis del cristianismo.
 La unidad que se mantenía en el Imperio Romano después de 500 años de la muerte de
Jesús se debía precisamente a él. El nacimiento es en Palestina y su difusión: Siria, y sobre
todo el Imperio Romano.

1.2 El Mesianismo de Jesús. 
La  esperanza  del  Mesías  permitió  a  este  personaje  reunir  en  torno  suyo,  que

continuarán la obra emprendida en Judea y Galilea. Su idea del mesianismo era totalmente
opuesta  al  resto  de  las  sectas  judías  (fariseos,  saduceos,  herodianos  y  celotes).  La
popularidad de Jesús le vino mediada de sus curaciones y la sublevación del Domingo de
Ramos era un tipo de revuelta corriente en Galilea.

Los Evangelios constituyen la tradición en forma escrita de las doctrinas mesiánicas de
Jesús. Escritos entre el 65-100 D.C. En ellos se dice que Jesús toma conciencia de su
mesianismo en la edad adulta1.

En los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se habla de una misma experiencia mística
que se inicia con el Río Jordán con el bautismo, se continua en el retiro del desierto y
concluye con la proclamación de "enviado del señor" en la sinagoga de Nazaret. Las palabras
pronunciadas se ponen en relación con el libro de Isaías en el que afirma el carácter servil
del Mesías, y no en la forma de un David o de un "hijo del hombre"2 

Se  podría  decir  que  Jesús  asumió  el  esquema  del  mesianismo  "catastrófico"  y  le
configuró una interpretación personal. Las afirmaciones escatológicas que se le atribuyen
forman parte de este corpus apocalíptico perteneciente a los judeocristianos y en boga
durante la época de la caída de Jerusalén.

La Iglesia primitiva tenía la concepción de la "segunda llegada de cristo" como algo
inminente, inmediato, y es lógico que se incorporaran las referencias hechas en vida. El
hecho de que la instauración inminente de ese nuevo reino no llegase a producirse no influyó
en la creencia, que sus discípulos mantuvieron y fomentaron.

Jesús se aplicó a si mismo el papel del Mesías sufriente, pero esto no lo tomaron sus
discípulos  como tal,  ni  consideraron su  muerte como un trágico  fin.  Se describen a  sí
mismos perplejos cuando Jesús les hablaba del camino que tenía trazado. Ser "ajusticiado"
en Jerusalén y resucitar más tarde.

En el Domingo de Ramos Jesús protagonizó la escenificación del profeta Zacarías.
Parece que Jesús decidió cambiar el papel de Mesías sufriente por el de hijo de David,

sólo que en lugar del esperado triunfo obtuvo la muerte.
Se apunta a que quizás el error fue no continuar con la farsa hasta el final y abandonar

el burro a la entrada de la ciudad. Perdió toda su credibilidad, y una semana más tarde
estaba muerto.

Pero esta muerte implicó la concepción de Mesías sufriente por parte de los discípulos. 

1 Aunque no falta el capítulo en el que regaña a sus padres "por entrometerse en las cosas del padre" en su niñez.

2 En toda su plenitud y esplendor
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Esto  sería  interpretado  como  mejor  muestra  del  "amor  extremo"  a  Dios,  dogma
explotado integralmente por sus seguidores (la muerte como redención universal).

1.3 San Pablo
Principal punto de ruptura: Idea de reconciliación con Dios.

Los  rabinos  no  hacían  concesiones  a  Dios,  en  el  día  de  la  salvación,  pero  los
seguidores de JC interpretaron que esta redención era una suerte de "purga" algo que
exigía un sacrificio a cambio.

La doctrina de redención fue sistematizada por Saulo de Tarso. Saulo gozaba de la
ciudadanía romana. Tarso era una ciudad de intercambio cultural por lo que se supone que
conoció en los círculos intelectuales los cultos histéricos relacionados con la inmortalidad
personal por medio de un dios muerto y resucitado, aunque no hay pruebas de su iniciación.

Saulo viaja a Jerusalén con ánimo de formarse en el fariseísmo más rígido de la
escuela de Gamaliel. Como buen ortodoxo farisaico emprendió una batalla muy dura contra
los "cristianos" (todavía en su fase primitiva3) de Palestina. Se suele decir que Saulo, había
perseguido de forma más cruel y determinada a los cristianos de los que estos lo serían
después (claro que en este dicho olvidamos a Nerón, Calígula,  Marco Aurelio...etc.).  Los
cristianos predicaban a diestro y siniestro la resurrección de Cristo. Esta doctrina era el
tema principal de la predicación. Se les acusó de intentar cambiar la ley de Moisés y se
ajustició a Esteban (converso judío griego) que se convirtió así en el primer mártir. Saulo
aprobó esta muerte. Su conversión al cristianismo ocurrió durante un viaje a Damasco, que
emprendió para capturar cristianos. Saulo mantuvo que su conocimiento de la fe cristiana le
fue revelado por el mismo Jesucristo (anécdota de la ceguera), que tras su conversión se
fue a predicar a Arabia. De este modo el más encarnizado enemigo del cristianismo pasó a
convertirse en su mayor difusor.

1.4 La Iglesia Apostólica
Pablo comenzó la predicación por su cuenta y es sabido que se enfrentó con la Iglesia

de la capital (Jerusalén) formada por los doce apóstoles de los cuáles Pedro era el cabecilla
y Santiago (primo de Jesús) el más respetado.

La  disputa  tampoco  es  clara  ya  que  las  fuentes  son  directamente  paulinas  o
posteriores a la caída de Jerusalén en el año 79 que dejó el campo abierto a la tradición
paulina.

1.5 El Nuevo Testamento
Los escritos más antiguos son los del propio San Pablo: 

 Epístolas a los Tesalonicenses (2) En Corinto (50 d.C) 
 Epístola a los Galatas: se considera del año 49 (polémica sobre la región a la que se

refiere.) 
 Epístolas a los Corintios (55.DC) 
 Si es cierto que las epístolas a los colocenses, a Filemón, y a los Filipenses están

escritas en Roma hacia el 60 d.C, Pablo estaba encarcelado en esas fechas. 

3 No reciben este nombre hasta la com. de Antioquia.
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 Otra postura afirma que están escritas en Efeso, pero las cartas efesias no se
consideran legítimas. 

 Es casi seguro que la Carta a los hebreos no es paulina. 
 Las cartas pastorales (Timoteo y Tito) pueden contener fragmentos paulinos pero

corresponden a un periodo posterior, cuando el gnosticismo ya se había señalado
como herejía. 

 Algo  parecido  ocurre  con  las  epístolas  generales  siendo  la  segunda  epístola  de
Pedro del siglo II 

 El  libro  del  Apocalipsis  es  el  último  documento  admitido.  Encuadrado  en  la
literatura apocalíptica de finales del Siglo I.

WIKIPEDIA

El cristianismo es una religión monoteísta de origen judío que se basa en el reconocimiento
de Jesús de Nazaret como su fundador y figura central. Sus seguidores creen que Jesús es
el hijo de Dios y el Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, muriendo por
los pecados del género humano, resucitando luego de ello.

Dentro  de  sus  escritos  sagrados,  comparte  con  el  judaísmo  el  Tanaj,  llamado  Antiguo
Testamento por los cristianos.  Por este motivo es considerada una religión abrahámica
junto al Judaísmo y al Islam.

Sus inicios datan del año 33[2] aproximadamente, cuando era considerada una secta judía
al igual que otras creencias de la época.[3] Desde que el cristianismo se convirtió en la
religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, ha influido de manera significativa en la
cultura occidental y en muchas otras culturas a través del mundo. En la actualidad posee
más de 2.100 millones de adherentes,[1] o cerca de un tercio de la población mundial, siendo
la religión con más seguidores del mundo.

Creencias 
 El criterio general para basar las creencias se encuentra en sus escritos sagrados, entre
los que destaca la Biblia, siendo la única fuente doctrinal válida de muchas denominaciones,
en particular las de corriente protestante.

Otra  fuente  doctrinal  importante  son  los  credos,  aunque  no  poseen  necesariamente  la
unicidad de criterios para su aceptación, ya que pueden ser aceptados total o parcialmente,
o  rechazados  en  su  totalidad,  dependiendo  de  la  denominación.  Algunas  tradiciones
cristianas, tales como los bautistas y las Iglesias de Cristo, aceptan estas creencias, pero
no el credo mismo, debido a que los credos son considerados en estos grupos como no
pertenecientes a las escrituras. Todo lo anterior sucede también con otros escritos aunque
no poseen tanta aceptación como la Biblia.

Existen  enormes  diferencias  en  las  creencias  de  aquellos  que  se  identifican  como
cristianos,  aun  así  es  posible  plantear  afirmaciones  generales  las  que  describen  las
creencias de una gran mayoría, entre las que destacan:

 Cristo crucificado, de Diego Velázquez.Jesucristo es el Mesías (o Cristo) descrito
en  el  Antiguo  Testamento  y  el  hijo  de  Dios.  Las  corrientes  principales  del
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cristianismo  aseguran  que  es  completamente  Dios  (o  divino)  y  completamente
humano: dos naturalezas en una persona. 

 La Trinidad,  esto  es,  que  Dios  es  un  ser  único  y  eterno  que existe  como tres
personas eternas, distintas e indivisibles: Padre, Hijo (Logos divino, encarnado en la
persona de Jesucristo), y el Espíritu Santo. 

 La salvación, mediante el perdón de los pecados y la victoria sobre la consecuencia
del  pecado,  la  muerte.  Esta  salvación  es  otorgada  por  la  gracia  de  Dios  y  fue
conseguida por Jesucristo en su crucifixión y su posterior resurrección, mediante
la cual se obtiene la vida eterna. La rama teológica que estudia el como sucede esto
se denomina soteriología. 

 La ascención de Jesucristo al cielo, la instauración del Reino de Dios o del señorío
de Jesucristo y su Segunda Venida. 

 La "Resurrección General", en la cual las personas que han vivido se levantarán de la
muerte al final del tiempo, para ser juzgadas por Jesucristo. 

No todos los cristianos han aceptado completamente estos estatutos de fe. De hecho, la
mayor parte de los credos apuntan a  diferenciar ciertas creencias de otros cristianos
primitivos,  los  cuales  son  tomados usualmente como heréticos,  ya  que representan  una
divergencia consciente de la corriente principal del cristianismo. La mayoría de las disputas
se centran en la divinidad de Jesús, la Trinidad, o ambos. Ejemplos de esto incluyen a los
grupos ebionitas, los cuales niegan la divinidad de Jesús, así como los grupos docetistas,
que niegan que Cristo haya sido humano, o los arrianos, quienes rebaten que el Padre y el
Hijo sean "un ser".

Escrituras
Existe dentro del cristianismo una agrupación de libros en lo que se conoce como Biblia, que
contiene texto sagrado para su consideración y obediencia. Las distintas denominaciones
cristianas varían en cuanto a la forma de traducción e interpretación de dichas escrituras.

Textos  
Virtualmente todas las iglesias cristianas aceptan la autoridad de la Biblia, lo cual incluye el
Antiguo  Testamento  y  el  Nuevo  Testamento,  si  bien  el  canon  bíblico,  o  libros  que  se
incluyen,  difieren  entre  las  diferentes  denominaciones,  como  es  el  caso  del  Antiguo
Testamento.

En el catolicismo se incluyen los libros llamados Deuterocanónicos desde el siglo IV. Estos
libros fueron retirados después de la Reforma por el protestantismo, igualando los libros
incluidos en el Antiguo Testamento al canon aceptado por el judaísmo.

Se entiende por texto apócrifo todo libro bíblico que no se incluye en el canon aceptado, si
bien, tanto el catolicismo como el protestantismo coinciden en utilizar este término para
referirse a textos excluidos del canon católico, reservando el de Deuterocanónicos para los
libros propios del catolicismo.

Algunos grupos cristianos también han generado escrituras adicionales y son consideradas
como  escritura  "inspirada".  Ejemplos  muy  conocidos  incluyen  el  Libro  de  Mormón,  que
declara ser "otro Testamento de Jesucristo", Doctrina y Convenios, y la Perla del Gran
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Precio empleados por los mormones; o las escrituras de la fundadora de la Ciencia Cristiana,
Mary Baker Eddy.

Otros, como los Testigos de Jehová, han producido sus propias traducciones de la Biblia en
los que se asegura que son la única traducción totalmente confiable. Esta elevación de otras
escrituras al mismo nivel de las escrituras aceptadas es la mayor causa de disputas entre
estos grupos y las principales corrientes cristianas. Se podría esperar que los luteranos y
los calvinistas considerasen las interpretaciones de Lutero y Calvino respectivamente con
similar  reverencia,  pero  no  es  así;  de  hecho  la  mayoría  de  los  teólogos  católicos  y
protestantes están de acuerdo que no son de ninguna forma "inspirados".

El grado de sacralidad de los textos bíblicos varía entre las distintas denominaciones. En el
catolicismo y la iglesia ortodoxa, el texto suele ser considerado per se digno de algún grado
de culto,  y  es llevado en procesión y  colocado en altares o  lugares dignificados.  En el
protestantismo, el texto carece de este tipo de valoración y sólo es tomado en cuenta, en
forma independiente al libro físico, el contenido de las escrituras y su interpretación.

 Interpretación  

Entre las distintas denominaciones cristianas no existe consenso en la interpretación de la
Biblia,  lo  cual  ha  sido  la  principal  causa  de las  divisiones  históricas  y  presentes  en  la
doctrina  y  práctica  cristiana.  La  posición  más  extrema  en  cuanto  a  la  literalidad  y
conservacionismo del contenido de la Biblia cristiana se ha denominado "fundamentalismo
cristiano" y se asocia principalmente al protestantismo. Esto tiene relación a uno de los
principios de la Reforma, que es la sola scriptura de acuerdo a lo cual, se ve a la Biblia como
la única y final fuente de fe y doctrinas y asume que cualquier creyente cristiano es capaz
de interpretarla.

Católicos, ortodoxos y algunos anglicanos consideran a la Biblia como una fase formativa de
la tradición de la iglesia, la cual ha sido continuada mediante decisiones de los concilios
ecuménicos, las escrituras de los Padres de la Iglesia y, en el caso del catolicismo, por
declaraciones papales.

Una de las causas de las diferencias en las interpretaciones radica en la precisión con la
que se han traducido los textos de los originales y se ha transmitido su sentido, con las
consideraciones etimológicas y lingüísticas que corresponden.

Debido a esto,  existen en el  mundo numerosas traducciones de la Biblia,  cuyo sentido,
muchas  veces,  carece de la  fiabilidad  requerida  y  varía  su  sentido,  hasta  el  punto  de
generar controversias doctrinales o de aplicabilidad entre quienes las interpretan.

La vida después de la muerte 
Representación artística del PurgatorioLas visiones de los cristianos de la vida después de
la  muerte  generalmente  involucran  el  Cielo  (también  llamado  Paraíso)  y  el  Infierno.  El
catolicismo, desde los primeros siglos cree en un lugar intermedio llamado Purgatorio. A
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excepción de este último (cuyos habitantes entrarán finalmente al Cielo, después de una
"purificación"), la permanencia en estas regiones es usualmente asumida como eterna. Hay,
sin embargo, algunos debates en este último punto, por ejemplo entre los ortodoxos.

Muchos cristianos interpretan la "salvación" como la capacidad de entrar al Cielo (y escapar
del Infierno) después de la muerte, aunque algunos teólogos han lamentado esta tendencia.
La pregunta de "quién es salvo" ha sido considerada como un misterio por muchos teólogos,
aunque los protestantes lo consideran como un tema de aceptación de Jesús como único
Señor  y  Salvador,  rasgo  que  es  sólo  la  expresión  de  un  hecho  consumado  para  los
predestinacionistas,  como los calvinistas.  La creencia de que todos serán o pueden ser
salvos se conoce como universalismo.

Generalmente no está claro cómo la vida después de la muerte se ajusta con la doctrina de
la  Resurrección  General,  en  cuestiones  como,  por  ejemplo,  si  la  vida  eterna  comienza
inmediatamente después de la muerte, o al final del tiempo; y si esta vida después de la
muerte  involucrará  la  resurrección  de  un  cuerpo  físico  o  en  una  forma  espiritual
glorificada. La mayoría de los cristianos aseguran que un alma sin conciencia sobrevive a la
muerte física del cuerpo, aunque otros, rechazan esto diciendo que solamente los buenos
serán físicamente "resucitados", mientras que los otros permanecerán en la tumba.

En  cambio,  los  Testigos  de  Jehová  aseguran  que  los  muertos  están  inconscientes  e
impotentes en sus sepulcros,  que no existe nada que sobreviva a  la  muerte del  cuerpo
físico, y que en la resurrección Dios devolverá la vida a quienes Él tenga en su memoria,
tanto personas justas como injustas.  Por lo  tanto,  lo  que creen los Testigos es que la
resurrección significará una reconstrucción completa de los seres humanos fallecidos que
están durmiendo en el sueño de la muerte.

Algunas denominaciones cristianas, tratadas como apóstatas por la corriente principal del
cristianismo,  han  promovido  la  creencia  en  la  reencarnación  (principalmente  el  Nuevo
Pensamiento e iglesias de la Nueva Era) o fantasmas (muchas iglesias espiritualistas se
identifican a sí  mismas como cristianas).  Estos grupos normalmente aseguran que tales
doctrinas se pueden encontrar en la Biblia o en la tradición cristiana primitiva.

 El fin del mundo 
El Credo Niceno afirma que este mundo algún día llegará a su fin, cuando Cristo regresará
(véase Segunda Venida) para juzgar a los vivos y a los muertos e inaugurar un cielo nuevo y
una tierra nueva. Además de esta importante doctrina, los cristianos mantienen diferentes
opiniones del tiempo, significado y naturaleza de los eventos que preceden el retorno de
Cristo. Varias interpretaciones escatológicas como el Futurismo, añaden detalles como el
reinado  del  Anticristo,  el  Armagedón,  el  Rapto,  y  el  Milenio.  Aunque  son  de  mucha
importancia  para  ciertos  grupos,  la  mayoría  de  los  cristianos  y  las  denominaciones
cristianas  no  le  dan  un  gran  énfasis  a  las  enseñanzas  escatológicas  enfocándose  en  el
Evangelio y las enseñanzas de Cristo. Algunos cristianos esperan que estos eventos ocurran
en un futuro muy distante, mientras otros lo interpretan de manera simbólica.
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Otros insisten que el Juicio Final es inminente, siguiendo una antigua línea de pensamiento
el cual posiblemente se extiende a Jesús mismo. Aunque Jesús no dijo el "día o la hora"
otros han intentado predecir el fin del mundo en el año 1000 (la "Larga Noche de Terror"),
1666, 1844 (la Gran Decepción de la historia del movimiento millerita), 2000 y 2001 por
nombrar algunos episodios históricos. Tales expectativas son fácil  blanco para el humor
(por ejemplo, el Cuento de Miller de los Cuentos de Canterbury). Aun así, los principales
grupos cristianos todavía afirman que algún día, el Juicio Final vendrá, y muchos no estarán
preparados.

Algunos grupos sostienen que todos estos eventos ya han ocurrido. Los Testigos de Jehová
dicen que "los últimos días" referidos en la Biblia comenzaron en 1914, y que Cristo se
encuentra gobernando de manera "invisible" desde 1917. La Iglesia de la Unificación enseña
que Cristo ha retornado en la persona de su fundador, Sun Myung Moon.

 Prácticas  
Las  creencias  ortodoxas  y  católicas  describen  las  prácticas  en  términos  de  siete
sacramentos:

 Bautismo: signo iniciático de introducción al cristianismo. (Bautismo en el Jordán
por Juan Bautista) 

 Confirmación: signo que ratifica la fe en Jesucristo. 
 Eucaristía: signo litúrgico de la iglesia católica. (Última Cena) 
 Penitencia: signo de perdón, arrepentimiento de los pecados. 
 Orden Sacerdotal: por el que se inician los sacerdotes. (Lavatorio de pies) 
 Matrimonio:  celebración  de  la  unión  de  un  hombre  y  una  mujer  ante  Dios  y  la

comunidad 
 Unción de los enfermos: signo de asistencia al enfermo. 

Los protestantes en general reconocen la naturaleza sacramental del bautismo y la Santa
Cena (Eucaristía) y los de línea calvinista reconocen la profesión de fe equivalente a la
Confirmación de los católicos, pero sólo cuando la persona ya es totalmente consciente de
su  salvación  (actitud  que  también  ha  ido  ganando  aceptación  entre  varios  grupos
católicos[cita  requerida]).  Grupos  anabaptistas  y  hermandades  añaden  la  inmersión.
Pentecostales  y  grupos  carismáticos  enfatizan  los  "dones  del  Espíritu"  tales  como  la
sanidad espiritual, profecía, exorcismo, hablar en lenguas, o (muy ocasionalmente) manejo
de serpientes. Los cuáqueros niegan por completo el  concepto de sacramento, pero sus
"testimonios" de paz, integridad, uniformidad, y sencillez pueden ser mencionados como
equivalentes  funcionales.  En  general,  la  línea  principal  protestante  tiende  a  ver  a  los
rituales  más  una  conmemoración  que  un  misterio.  Su  concepto  de  prácticas  cristianas
incluye actos de piedad personal como la oración, lectura de la Biblia, y un intento de vivir
de una forma moralmente correcta. Una profunda tradición dice que es imposible para la
gente el reformarse por sí misma, pero que ese progreso sólo puede ocurrir con la gracia de
Dios.

 Bautismo   
Representación del bautismo de JesúsEl bautismo es un rito usual por medio del cual se
hace una bienvenida al cristianismo. Involucra el rociar o derramar agua en la frente o la
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inmersión en agua. Se puede aplicar tanto a niños como a "creyentes adultos" (el cual puede
incluir  jóvenes adolescentes).  Algunas tradiciones,  como la  que mantienen los  bautistas
insisten que el  bautismo por inmersión de adultos creyentes es el  único método válido,
debido a que la palabra para "bautismo" que aparece en el texto griego koiné en el que fue
escrito el Nuevo Testamento, baptizein, significa "sumergir", zambullir". Otros, como los
católicos y ortodoxos, han reconocido ambos métodos en todas las épocas, pero añaden
restricciones de quién puede dirigir válidamente el ritual.

El bautismo proviene de la práctica judía de la inmersión (mikveh) para propósitos de un
ritual de purificación. La práctica cristiana es derivada del llamado de Juan el Bautista al
arrepentimiento (metanoia), y, según el catolicismo, es para purificación del pecado original
o,  según  la  práctica  protestante,  para  manifestar  públicamente  un  nuevo  nacimiento
espiritual.  Al  contrario  que  el  ritual  judío  de  la  inmersión,  un  cristiano  sólo  se  puede
bautizar (válidamente) una vez.

 Adoración semanal  

En el libro Primera Apología de Justino Mártir (capítulo LXVII) se describe un servicio del
siglo II, el cual se puede aplicar igualmente a la mayoría de las iglesias de hoy, que aluden
los siguientes componentes.

Lectura de las Escrituras iniciando con una lectura del Antiguo Testamento, uno de los
Evangelios o una Epístola. A menudo se ordenan sistemáticamente en un ciclo anual, usando
un libro llamado leccionario. 
Un sermón. En tiempos antiguos esto seguía a las lecturas de las Escrituras (caso que aún
aplica en el catolicismo), en otros casos esto ocurre al final del servicio. 
Oración  congregacional  y  acción  de  gracias.  Normalmente  esto  ocurre  regularmente
durante  el  servicio.  Justino  no  menciona  esto,  pero  algunas  corrientes  cristianas  los
entonan  como  himnos.  El  Padrenuestro  es  comúnmente  recitado.  En  muchas  corrientes
protestantes esto ha sido sustituido por cánticos. 
La Eucaristía (también llamada Comunión Santa), es un ritual en el que pequeñas cantidades
de pan y vino se comen y toman. Los protestantes dicen que representan el cuerpo y la
sangre de Cristo; ortodoxos y católicos dicen que se transforman al cuerpo y la sangre de
Cristo (la doctrina de la transustanciación). Las iglesias en la familia "litúrgica" (ortodoxos,
católicos y algunos anglicanos) ven esto como la parte principal del servicio, mientras que
los  protestantes  lo  celebran  de  manera  menos  frecuente.  En  muchos  casos  hay
restricciones de quién pueda tomar parte, por ejemplo, sólo católicos que no se encuentren
en pecado mortal pueden tomar parte de ella en una Iglesia Católica. 
Una "recolección" de "ofrendas" en el que a las personas se les pide que contribuyan con
dinero. Los cristianos tradicionalmente usan estos dineros no sólo para mantener la iglesia,
sino también para obras de caridad de varios tipos. 
Existen un alto número de variaciones o excepciones; en algunas ocasiones, rituales como
bautismos o bodas se incorporan al  servicio.  En muchas iglesias de hoy,  los niños y los
jóvenes son excusados de ir al servicio principal para ir a la Escuela Dominical. Muchas
denominaciones se desvían del patrón general en una forma más fundamental. Por ejemplo,
los Adventistas del Séptimo Día se reúnen en sábado (el Sabbath bíblico), no como el resto
de las ramas del cristianismo, que las realizan en domingo. Pentecostales y carismáticos
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aseguran moverse espontáneamente en el Espíritu Santo, en vez de seguir un orden formal
de servicio. En las reuniones de los cuáqueros, los participantes se sientan silenciosamente
hasta que son movidos por el Espíritu Santo para hablar.

En algunas denominaciones (principalmente las  litúrgicas),  el  servicio  es  dirigido por un
sacerdote.  En otros (principalmente entre protestantes),  hay un ministro,  predicador o
pastor. Otros grupos pueden tener déficit de líderes formales, ya sea por principio o por
necesidad local. Además, hay servicios "mayores" de iglesia, caracterizados por una gran
solemnidad y rituales, y servicios "menores" en donde una atmósfera más casual prevalece,
incluso si el servicio en cuestión es de naturaleza litúrgica.

En iglesias ortodoxas, la congregación tradicionalmente se mantiene a través de la liturgia.
Los católicos romanos y muchas iglesias protestantes siguen algo predeterminado en donde
los participantes se ponen de pie para cantar, se arrodillan para orar, y se sientan para
escuchar (por ejemplo, en el sermón). Otros son menos programados, y pueden ser muy
animados y espontáneos. Usualmente se incorpora música, y a menudo incluye un coro o un
órgano. Algunas iglesias usan sólo música a capella ya sea como regla (muchas Iglesias de
Cristo objetan el uso de instrumentos musicales en la adoración) o por tradición (como en la
ortodoxa). Una tendencia reciente es el crecimiento de la "adoración integrada", la cual
combina la liturgia con espontaneidad. Este orden en la adoración es a menudo un resultado
de la influencia de la renovación carismática dentro de las iglesias que son tradicionalmente
litúrgicas.

 Estilo de vida cristiana  
El Sermón del MonteAl contrario que en otras religiones, el cristianismo no ha desarrollado
un código legislativo religioso, probablemente debido a que el Imperio Romano ya poseía un
código  penal  funcional,  haciendo innecesario  para  las  autoridades  cristianas  el  duplicar
varias de sus prohibiciones.

Existe una gran tradición dentro del cristianismo al decir que Cristo excede las leyes del
judaísmo; que el amor (a Dios y al prójimo) es el "Gran Mandamiento", desde el cual todas
las  otras leyes morales  son  obtenidas;  que  ningún  ser  humano puede esperar  evitar  el
pecado completamente; que una persona no debe juzgar a otros (teniendo Dios ese único
privilegio), entre otras.

Aun  así,  el  Nuevo  Testamento  también  contiene  importantes  guías  morales  para  los
cristianos. Jesús en el Sermón de la montaña le pide a sus seguidores, entre otras cosas, el
amar a sus enemigos, ser preseverantes, misericordiosos, y humildes; en Marcos 10:21 le
pide a un "joven hombre rico" vender sus posesiones, y darle el dinero a los pobres. Sin
embargo, el pedido de Jesús en este caso no fue un enfoque en vivir una vida sin riqueza
alguna, sino más bien desenmascarando la idolatría en el corazón de la mayoría de los ricos.

Algunos cristianos dicen que estas directivas son extraordinariamente difíciles, bordeando
lo impráctico. Al mismo tiempo, la mayoría de los cristianos admiran a aquellos cuyas vidas
parecen personificar  estos principios,  como Francisco de Asís,  Albert  Schweitzer  o  la
Madre Teresa.
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Algunos juicios morales de Jesús son más abordables,  pero todavía  no son de práctica
general entre todos los cristianos. En el Sermón del Monte él habla en contra del divorcio
(un tema controvertido en muchas denominaciones cristianas), y contra el juramento (una
prohibición enfatizada principalmente por los cuáqueros).

 Oración  

Todas  las  versiones  y  variaciones  conocidas  del  cristianismo  practican  la  oración.  Las
oraciones  cristianas  puede  ser  formulistas,  improvisadas  o  (según  los  carismáticos)
inspiradas por el Espíritu Santo. Las oraciones normalmente se agrupan en categorías de
acción  de  gracia,  adoración,  petición,  intercesión  y  comunión.  Las  oraciones  cristianas
pueden ser dirigidas a Dios Padre, a Cristo o a un santo (en el caso de los católicos y
ortodoxos). Los católicos han desarrollado una práctica devocional de orar el rosario. Entre
las oraciones formulistas el Padre Nuestro y los Salmos, y en círculos católicos el  Ave
María son muy comunes.

La pregunta por de la eficacia de la oración está llena de diferendos teológicos. Algunas
iglesias enseñan que la oración es capaz de alterar el ambiente físico, tomando en cuenta
cosas  como la  sanidad  espiritual.  Ejemplos  de  este  tipo  de  iglesias  incluyen  la  Ciencia
Cristiana así como varias iglesias del Nuevo Pensamiento.

Al final de cada oración, normalmente se dice Amén ("así sea").

 Festividades  
Incluso cristianos que no siguen una tradición litúrgica se les puede ver celebrando Navidad
y Pascua, aunque existen desacuerdo en cuanto a las fechas de celebración. Unas cuantas
iglesias objetan el reconocimiento de festividades especiales, pero no obstante afirman los
eventos que se celebran en las festividades. En esta materia, la encarnación y resurrección
de Cristo se celebra en los servicios de cada iglesia.

Una antigua tradición en el cristianismo (probablemente inspirada en la tradición judía) y
practicada por Jesús durante su vida, era el ayuno. El catolicismo distingue entre "ayuno"
(que  involucra  tres  comidas  diarias,  en  las  que  sólo  una  puede  incluir  carne  roja)  y
"abstinencia" (ninguna carne roja). El período de ayuno más conocido es la cuaresma. En la
actualidad, la iglesia católica ha ido sustituyendo esta práctica por un ayuno que implica el
privarse de algo deseable como ofrenda a Dios.  Cerca de la mitad de los protestantes
carecen  de  la  tradición  del  ayuno.  En  iglesias  evangélicas  y  denominaciones
paradenominacionales, el ayuno se practica frecuentemente, muchos de los cuales lo llevan
a cabo con abstinencia total de alimentos durante un lapso de tiempo, ingiriendo solamente
agua.[5]

 Símbolos 
El  símbolo  más conocido del  cristianismo es sin  duda la  cruz,  del  cual  existe una gran
variedad  de  formas,  algunos  afirman  que  la  cruz  es  el  primer  logo  exitoso  a  nivel
mundial[cita requerida]. Varias denominaciones tienden a favorecer cruces distintivas: el
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crucifijo para los católicos -dentro del cual diversas órdenes religiosas también incluyen
variantes  para  identificarse,  como  la  Tau  franciscana  o  la  Cruz  de  Calatrava  de  los
Dominicos-,  la  cruz  ortodoxa  para  los  ortodoxos,  una  cruz  sin  adornos  para  los
protestantes.  Sin  embargo,  no  es  una  regla  utilizar  una  u  otra  cruz.  Otros  símbolos
cristianos incluyen el  símbolo de un pez o Ichthys (del  griego Ichthys) la  cual  se dice
proviene  del  acrónimo  I  (Iesous),  Ch  (Christos),  Th  (Theou),  Y  (Hyos,  la  "h"  el  signo
diacrítico  en  griego),  S  (Soter),  o  "Jesús,  Cristo,  Hijo  de  Dios,  Salvador",  el  que  fue
utilizado por los Cristianos primitivos, al igual que el ancla. Constantino I el Grande utilizó
también el Crismón para identificarse con el cristianismo, este último está formado por las
primeras dos letras griegas del nombre "Cristo".

Ramas  
A través de su historia,  el  cristianismo ha pasado por numerosas divisiones generando
diversas sectas con creencias y tradiciones propias que varían de acuerdo a la cultura y el
lugar. Estas amplias divisiones, a su vez, no son homogéneas. Por el contrario, algunas ramas
poseen amplios desacuerdos y en otros casos la división omite simpatías existentes. Desde
la  Reforma,  el  cristianismo  se  representa  normalmente  como  dividido  en  tres  ramas
principales:

 Catolicismo  Con poco más de mil millones de miembros bautizados,[1] esta categoría
incluye a la Santa Iglesia Católica Apostólica,con sede en Roma, con fieles de tradición
latina y  otras comunidades católicas orientales.  Tienen como común denominador el
reconocer la autoridad del Papa y una marcada estructura organizacional.[7]

 Protestantismo. El protestantismo incluye numerosas denominaciones y doctrinas como:
anglicanismo, luteranismo, Bautistas, metodismo, adventismo y pentecostalismo, los que
descienden,  directa  o  indirectamente,  de  la  Iglesia  Católica  debido  a  la  Reforma
protestante  del  siglo  XVI.[8]  En  la  actualidad,  la  corriente  evangélica  y
fundamentalistas aseguran basarse sólo en la Biblia, y no por los dogmas establecidos
por la Iglesia Católica[cita requerida]. Esto ha provocado cierto grado de unión entre
las diferentes ramas de cristianismo protestante, y ha creado una nueva generación de
creyentes,  los  cuales  no  se  identifican  con  ningún  credo  en  particular,  sino  que
simplemente  se  llaman  "cristianos",  aunque  su  origen  proviene  del  protestantismo
surgido del cisma provocado de la reforma iniciada por Martín Lutero.[cita requerida]
El total a través del mundo es de más de 600 millones de personas.

 Iglesia Ortodoxa  [editar]La Iglesia Ortodoxa incluye la Iglesia Ortodoxa Griega, las
Iglesias  Orientales  Ortodoxas  y  la  Iglesia  Asiria  Oriental,  con  una  membresía
combinada de más de 240 millones de miembros bautizados.[1] Aseguran una sucesión
apostólica  desde los tiempos de Jesús.  Su organización está constituida por varias
iglesias autocéfalas, que reconocen la autoridad, meramente simbólica, de acuerdo al
patriarcado que correspondan[9]

 Otras ramas
Hay otras confesiones cristianas que han surgido de cismas posteriores a los relacionados
con  la  Reforma  Protestante.  Así,  por  ejemplo,  la  Iglesia  Católica  Antigua  y  la  Iglesia
Católica  Apostólica  Brasileña,  la  Fraternidad San Pío  X,[10]  entre otros,  que sostienen
posturas contrarias a la católica en temas puntuales.
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Existen otras denominaciones e iglesias las cuales se consideran como cristianas pero que
se auto-marginan de la clasificación descrita, por lo que generalmente no son aceptadas
como  tales  por  las  iglesias  apostólicas[cita  requerida].  Estas  incluyen  a  las  Iglesias
Indígenas Africanas con cerca de 110 millones de miembros[1]  (las  estimaciones varían
significativamente), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (llamados
también  mormones)  con  más  de  12  millones  de  miembros,  los  Testigos  de  Jehová  con
aproximadamente 6,5 millones de miembros,[1] y otros grupos minoritarios. Los primeros
líderes de la mayoría de estos grupos fueron originalmente adherentes protestantes.

Grupos  con  creencias  restauracionistas  —incluyendo  las  Iglesias  de  Cristo,  algunos
anabaptistas, la Sociedad Religiosa de los Amigos, y otros— se consideran a si mismos como
totalmente separados del protestantismo en el cual a menudo se les incluye.

Las Iglesias de la Comunión Anglicana dicen ser seguidores de una "vía media," un camino
entre  el  Catolicismo  Romano  y  el  Protestantismo  y  por  ende,  a  menudo  se  listan
separadamente.

Un número de grupos mantiene que las ramas del cristianismo presentadas anteriormente
reniegan de la iglesia original instituida y fundada por Cristo como resultado de una Gran
Apostasía, tomando como base que estas denominaciones fueron creadas mucho después de
la muerte de Jesús[cita requerida].

Algunos grupos aseguran directa descendencia teológica de la iglesia original retratada en
el  Nuevo Testamento como los  de la  Iglesia  de la  Nueva  Jerusalén,  pentecostales  del
nombre de Jesucristo, grupos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, Testigos de Jehová,
mormones, los Cristadelfianos y muchos otros que aseguran ser una completa restauración
de la iglesia original.

Por último, habría que agregar a esta lista a los distintos grupos y movimientos del llamado
judaísmo mesiánico, que, si bien se autoproclaman israelitas —llegando incluso a seguir más
y menos rigurosamente diversos rituales judíos que el cristianismo ha dejado de lado—, al
reconocer a Jesús como el Mesías, y evangelizar cumplen las dos condiciones básicas del
cristianismo para ser considerado como tal.

 Historia  
La historia del cristianismo es difícil de separar de la de Europa occidental (y de varias
otras culturas y regiones). En resumen, podemos notar la expansión inicial del cristianismo
a través de la cuenca del Mediterráneo, su legalización bajo Constantino I el Grande (siglo
III) y el establecimiento como religión oficial del Imperio Romano bajo Justiniano I (siglo
VI);  el  desarrollo  de  antiguas  comunidades  minoritarias  en  Persia,  India,  y  China;  la
conversión  de  varios  reinos  europeos;  el  Gran  Cisma  donde  se  separó  el  cristianismo
ortodoxo  de  oriente  del  catolicismo  romano  (fechado  convencionalmente  en  1054);  la
pérdida del norte de África y el Medio Oriente a manos del Islam; la Reforma Protestante
con la publicación por parte de Martín Lutero de sus 95 tesis en 1517);  expansión del
cristianismo  en  las  Américas,  Oceanía,  las  Filipinas  y  Corea  del  Sur;  la  división  del
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protestantismo  en  cientos  de  denominaciones  destacando  últimamente  el  rápido
crecimiento del pentecostalismo y los evangélicos; y los debates modernos de la ciencia,
criticismo bíblico y el feminismo.

Para ver las contribuciones del cristianismo a la humanidad y a la cultura mundial, véase en
filosofía  cristiana,  arte  cristiano,  literatura  cristiana,  música  cristiana,  arquitectura
cristiana.

Estructura de la Iglesia Católica  
La Iglesia Católica e Iglesias Orientales (tanto en comunión con Roma o autocéfalas) son
gobernadas por una jerarquía:  los obispos dirigen regiones locales (llamadas diócesis) y
nominan sacerdotes para administrar congregaciones individuales. En la Iglesia Católica, la
autoridad suprema la posee el Obispo de Roma, quien es llamado "el Papa" (del Latín papa,
que significa "papá"). Es electo por un Colegio de Cardenales y normalmente sirve de por
vida.

Las iglesias ortodoxas y orientales pueden ser descritas como redes de iglesias de los
cuales los obispos están "en comunión" unos con otros. No tienen una personería similar al
Papa, aunque los Patriarcas presiden sobre ciertas partes de la iglesia. Iglesias Anglicanas
también son episcopales ("dirigidas por obispos") en su gobierno.

Los  Creyentes  Antiguos  se  levantaron  cuando  algunos  creyentes  ortodoxos  rusos  se
rebelaron en contra de sus obispos por el tema de las "reformas" del Patriarca Nikon.
Aunque su motivación original era prevenir los cambios en su religión, eventualmente se
encontraron en la posición de tener que funcionar sin obispos o sacerdotes (ya que estos
últimos son ordenados por los obispos). Algunos eliminaron el rol sacerdotal, mientras que
otros buscaron reclutar nuevos sacerdotes entre los ortodoxos.

 
Porcentaje del Cristianismo por país.La mayoría de las iglesias protestantes carecen del
orden  de  jerarquías  que  caracteriza  a  las  denominaciones  litúrgicas.  El  rol  de
"predicadores" o "ministro" es a menudo tratado como un trabajo ordinario,  en el  cual
muchas iglesias creen que pueden ser llenados con cualquier creyente con el suficiente
conocimiento de Cristo. Otros especifican que el líder de la congregación debe haber ido a
un seminario educativo relacionado o tener la sensación de haber sido "llamado" (similar a la
vocación) por Dios en ese rol.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es dirigida por una jerarquía
consistente en un profeta y doce apóstoles. Aseguran que es la misma estructura que se
encontraba  en  la  iglesia  primitiva.  Su  dirección  es  implementada  en  todo  el  mundo  en
congregaciones  locales  por  presidentes  y  obispos  locales.  No hay  un  clero  pagado y  la
mayoría  de  los  hombres  mormones  son  ordenados  al  sacerdocio  o  para  mantener  los
"decretos sacerdotales".

Un tema teológico importante es "¿qué es la iglesia?" La mayoría de los cristianos aceptan
que  existe  sólo  una  sola  Iglesia  (a  la  que  los  credos  clásicos  se  refieren),  el  cual  se
identifica con "el cuerpo de Cristo". Los católicos romanos y los ortodoxos consideran que
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la  iglesia  es  una  realidad  espiritual  y  también  una  comunidad  existente  y  visible.  Los
católicos  romanos  identifican  esta  iglesia  como  la  que  subsiste  en  la  Iglesia  Católica
Romana,  mientras que los  ortodoxos consideran  que su  rama de iglesias  son  la  "iglesia
verdadera". Los protestantes tienden a ver a "la iglesia" como una entidad invisible que se
puede distinguir de la unión de todos los creyentes "verdaderos" (que toman a Jesucristo
como su  Señor)  existentes  dentro de varias  denominaciones  cristianas.  Algunos  grupos
(Testigos de Jehová, mormones) aseguran que sólo ellos son la iglesia verdadera. Tanto en
la  Iglesia  Católica,  como  entre  diversas  comunidades  protestantes  existen  algunas
corrientes ecuménicas que tienden a universalizar el concepto de Iglesia.

 Relación del cristianismo con otras religiones  
Debido a su historia cambiante y a las numerosas denominaciones, es difícil entender el
nivel actual de las relaciones del cristianismo con otras religiones. Esto varía de región en
región, y de denominación en denominación. La siguiente sinopsis refleja parte de éstas:

 Paganismo.  El  cristianismo  y  las  religiones  paganas  clásicas  de  la  antigüedad  son
representadas popularmente como antagónicas, donde cada una persigue y destruye a la
otra,  pero  esta  es  una  simplificación  muy  grande.  Incluso  el  emperador  pagano  y
anticristiano Juliano el  Apóstata (361-363) admitió que "Estos galileanos sin dioses
(cristianos) alimentan no sólo su propia pobreza sino nuestra falta de cuidado propio"
[cita requerida]. Sin embargo, como apuntan Karlheinz Deschner y tantos otros, Juliano
fue un emperador  más bondadoso y  permisivo  que cualquiera de sus  antecesores o
sucesores cristianos.[11] Los Padres de la Iglesia tuvieron diversas actitudes hacia la
enseñanza pagana, la cual va desde el rechazo vocalizado, hasta el reconocimiento de la
inspiración parcial de filósofos como Platón, cuya imagen se encuentra entre los santos
en algunas iglesias y paredes de monasterios.

 Judaísmo . Históricamente, la relación entre el judaísmo y el cristianismo ha sido tensa,
por decir lo menos. En el pasado, a los cristianos a menudo se les enseñaba que "los
judíos"  mataron  a  Cristo,  por  cuyo  "asesinato"  padecieron  una  culpa  colectiva,  una
interpretación que la mayoría de las denominaciones ahora rechaza. Los judíos mientras
tanto han tendido a asociar al cristianismo con varias matanzas, o con los peligros de la
asimilación,  y  puede  decirse  que  razón  no  les  faltaría  al  haber  sido  víctimas  de
masacres, marginaciones, destierros y expropiaciones a manos de la Iglesia o de los
príncipes cristianos. Una parte de la prédica de Martín Lutero era de tono claramente
antisemita:  "Mi  consejo  es:  primero  que  sus  sinagogas  sean  quemadas  hasta  los
cimientos,  y  que todo aquel  que sea capaz esparza azufre y brea;  mejor  sería  que
alguien arrojara sobre ellas fuego del infierno", escribe en "Sobre los Judíos y sus
Mentiras" (1543).  El antisemitismo tiene una larga historia en el  cristianismo, y sin
duda está lejos de declinar (por ejemplo, en la Rusia contemporánea). Sin embargo,
desde el Holocausto, muchas conversaciones han apuntado a la reconciliación cristiana-
judía  y  las  relaciones se  han mejorado de manera importante.  Hoy en  día,  muchos
evangélicos  conservadores  aceptan  el  sionismo cristiano.  Sin  embargo,  no  se  puede
afirmar que el cristianismo sea "antisemita", sino más bien algunos cristianos. Muchas
corrientes cristianas defienden el trato de los judíos como hermanos a partir de las
palabras de Jesús: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen." (Lc. 23,34). El
fenómeno del judaísmo mesiánico se ha transformado en algo que debilita las relaciones
cristiano-judías. Los judíos mesiánicos, que generalmente buscan combinar la identidad
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judía  con  el  reconocimiento  de  Jesús,  son  rechazados  por  grupos  de  la  corriente
principal judía, quienes descartan al judaísmo mesiánico casi tanto como el cristianismo
con connotación judía. 

 Islam  [editar]Adherentes del Islam se han referido históricamente a los judíos, a los
cristianos y a ellos mismos (entre otros) como la Gente del Libro debido a que todos
basan su religión en libros que tienen un origen divino. Los cristianos, sin embargo, no
reconocen el Corán como un libro genuino de revelación divina, ni están de acuerdo con
su estimación de que Jesús es un profeta incluso inferior a Mahoma según el Islam, o
no aceptan que Mahoma fuera un profeta genuino. Los musulmanes, por su parte, creen
que parte de los Evangelios,  la  Torá y los  libros proféticos de los judíos  han sido
olvidados,  malinterpretados  y  distorsionados  por  sus  seguidores.  Basados  en  esa
perspectiva,  los  musulmanes  ven  el  Corán  como  la  corrección  a  los  errores  del
cristianismo.  Por ejemplo,  los musulmanes rechazan la creencia en la Trinidad, y en
otras expresiones de divinidad de Jesús, como incompatibles con el monoteísmo. Las
dos creencias han experimentado a menudo controversias y conflictos (un ejemplo son
las Cruzadas) aunque también han existido relaciones de bien mutuo. Las escrituras del
teólogo  Tomás  de  Aquino  frecuentemente  citan  aquellas  del  filósofo  judío  Moisés
Maimonides así también como las del pensador Musulmán Averroes ('Ibn-Rushd). El 6
de mayo de 2001,  el  Papa Juan Pablo II,  el  primer Papa en orar en una mezquita,
entregó una dirección en la Mezquita de Omayyad en Damasco, diciendo: "Es importante
que los musulmanes y los cristianos continúen explorando las preguntas filosóficas y
teológicas en conjunto, para poder obtener un conocimiento más objetivo y comprensivo
de cada creencia religiosa del otro. El mejor entendimiento mutuo seguramente llevará,
a  nivel  práctico,  a  una  nueva  forma  de  presentar  nuestras  dos  religiones  no  en
oposición, como ha sucedido a menudo en el pasado, sino en asociación para el bien de la
familia humana".

 Otros  
Las  relaciones  cristiano-hindúes  han  tenido  destinos  encontrados.  Por  una  parte,  la
tendencia natural del hinduismo ha sido el reconocer las bases divinas de muchas otras
religiones, y en reverenciar a sus fundadores y santos practicantes. Por otra parte, las
percepciones  de  un  proselitismo  agresivo  por  parte  del  cristianismo  han  generado  un
despliegue  de  violencia  anticristiana,  a  menudo  alimentada  por  los  partidos  políticos
nacionalistas  hindúes.  En  países  occidentales,  el  Vedanta  ha  influenciado  a  algunos
pensadores  cristianos,  mientras  que  los  movimientos  antisectistas  han  reaccionado  en
contra de actividades de gurús inmigrantes y sus seguidores.

El budismo y el protestantismo se vieron en conflicto político en el siglo XIX en Sri Lanka,
con la eventual ofuscación del cristianismo; y en el Tibet alrededor de 1904 (la expedición
Younghusband) con el mismo resultado. Varios eventos han servido para introducir varias
tensiones en la  teología  budista  y  la  meditación  de varias  generaciones  de buscadores
espirituales occidentales (incluyendo las religiones católicas), al punto de que el budismo se
ha convertido en un "competidor" menor del cristianismo en su "hogar". Sin embargo las
relaciones son en general buenas, excepto quizás en Corea del Sur y Vietnam. La república
rusa de Kalmykia reconoce al budismo tibetano y a la ortodoxia rusa como sus religiones
oficiales.
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Grupos occidentales esotéricos y mágicos se han levantado a menudo para protestar contra
el cristianismo. Algunos de estos como la teosofía o la cientología, han producido polémicas
hostiles en contra del cristianismo.

HISTORIA DEL CRISTIANISMO

Raíces del cristianismo. El trasfondo judío  

Jesús  y  sus  primeros  discípulos  fueron  judíos.  El  cristianismo  continuó  utilizando  las
escrituras  hebreas,  convirtiéndose  el  Tanaj  en  lo  que  se  conoce  como  el  Antiguo
Testamento  y  aceptando  muchas  doctrinas  fundamentales  del  judaísmo,  como  el
monoteísmo y la única deidad del judaísmo, Yahvé, y la creencia en un moshiach, término
hebreo  usualmente  traducido  como  mesías  en  español,  el  cual  es  equivalente  a  Cristo
(Christos  "[el]  ungido"  en  griego).  Sin  embargo,  de  acuerdo  al  Nuevo  Testamento,  las
enseñanzas de Jesús son vistas por los líderes religiosos judíos como incompatibles con él.

El cristianismo también continuó con muchos de los patrones encontrados en el judaísmo de
la época de Jesús, como la adaptación de la forma litúrgica de la adoración en la sinagoga a
la  iglesia  o  templo,  la  oración,  la  utilización  de  las  sagradas  escrituras,  un  calendario
religioso, el uso de la música en himnos y oración; además de disciplinas como el ayuno. Los
cristianos  adoptaron  inicialmente  las  traducciones  griegas  de  las  escrituras  judías,
conocidas como la Septuaginta, como su propia Biblia, y más tarde se canonizaron muchos
de los libros del Nuevo Testamento.

Los inicios del cristianismo 
El cristianismo comenzó entre un pequeño número de judíos. En el libro de los Hechos de
los Apóstoles 1:15 se mencionan cerca de 120. En el siglo III, el cristianismo creció hasta
convertirse  en  la  religión  dominante  en  el  norte  del  mundo  Mediterráneo.  También  se
extendió de forma importante al este y al sur del Mediterráneo. Esta sección examinará
aquellos primeros 300 años.

Los hechos que acontecieron en los primeros años del cristianismo se relatan en el libro de
los Hechos de los apóstoles, actualmente se cuestiona la veracidad de estos relatos debido
a la gran proliferación de libros apócrifos sobre los Hechos (o Actos) de los apóstoles que
abundaban durante el cristianismo primitivo.

 La Iglesia Cristiana Primitiva  
El  concepto  "judeocristianos  primitivos"  es  utilizado  a  menudo  al  discutir  sobre  el
cristianismo primitivo.  Jesús,  sus doce apóstoles,  los  ancianos y la  mayor parte de sus
seguidores  eran  judíos.  Así  como  los  3,000  convertidos  en  Pentecostés  luego  de  la
crucifixión descrita en los Hechos de los Apóstoles 2, donde todos los judíos, prosélitos y
todos los convertidos al cristianismo eran no gentiles antes de la conversión del oficial
romano Cornelio por Simón Pedro en Hechos 10, quien es considerado según la tradición
como  el  primer  gentil  en  ser  convertido  al  cristianismo.  La  más  grande  división  en  el
cristianismo antes de ese tiempo se presentó entre los judíos helenísticos y no helenísticos
o  los  de  habla  griega  y  los  de  habla  aramea  (Hechos  6).  Sin  embargo,  después  de  la
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conversión  de  Cornelio  y  su  aceptación  como  cristiano,  ahora  existía  otro  grupo,  los
cristianos  gentiles.  Como  un  movimiento  escatológico,  anticiparon  que  los  gentiles  se
transformarían al Dios de Israel como lo profetizaba Isaías en los versículos 56:6-8. El
Nuevo Testamento no utiliza el  término "gentil-cristiano" o "judío-cristiano", en cambio
Pablo escribe en contra de aquéllos quienes estaban circuncidados, quienes se separaban de
los  no  circuncisos:  "En  esta  nueva  naturaleza,  no  hay  griego  ni  judío,  circunciso  ni
incircunciso, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo está en todo y en todos"
(Colosenses 3:11).

Circuncisos  y  no  circuncisos  se  interpretan  generalmente  como  judíos  y  griegos
respectivamente,  siendo estos últimos quienes predominaban.  Sin embargo,  esto es una
simplificación excesiva de la provincia de Judea del siglo I debido a que existían algunos
judíos  que  no  seguían  circuncidandose,  y  que  algunos  griegos  (llamados  prosélitas  o
judaizantes) si lo hacían además de otros tales como egipcios y etíopes.

 Quiebre con el judaísmo  
Pablo de Tarso.La Epístola a los Gálatas de Pablo da vigorosa distancia entre aquéllos que
podrían "forzar a los gentiles a seguir las costumbres judías". Escribe en fuertes términos
que si los gentiles mantienen estas costumbres como una obligación, y están circuncidados,
entonces "Cristo no les servirá de nada" (5:2) y si no fuera así, y estos decretos fueran un
requerimiento, entonces "Cristo habría muerto en vano" (2:21).

Pablo dice en esta carta, y en otras más, que este mensaje no va en contradicción con los 12
apóstoles.  Sin  embargo,  a  él  se  le  envió  para  el  bien  de  aquéllos  que  no  estaban
circuncidados, así como Pedro fue enviado a aquellos circuncidados, tal como lo escribe en
Gálatas 2:7-9:

"Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los
gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos.
El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como
apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que yo había recibido, nos dieron
la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los
gentiles y ellos a los judíos". 
Apoyando la visión que Pablo no actuaba independientemente, el Concilio de Jerusalén, de
acuerdo  a  Hechos  de  los  Apóstoles  15,  determina  que  la  circuncisión  no  era  un
requerimiento a los nuevos convertidos, pero los aconseja de evitar "El sacrificio a los
ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual". La
base de estas prohibiciones es expresamente clara, Hechos 15:21 dice: «En efecto, desde
tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en
todas  las  sinagogas  todos  los  sábados»  (NVI);  que  significa  que  estas  medidas  están
basadas en la Ley de Moisés. Algunos interpretan esto como que los gentiles son instruidos
a obedecer estas cosas, no como un principio de ley, sino que para no ofender a aquéllos
entre quienes se vive, los que están bajo la instrucción de ancianos en las sinagogas. Otros
argumentan que el pequeño conjunto de requerimientos impuestos en los gentiles cristianos
por  el  concilio  no  eran  escogidas arbitrariamente,  sino  que corresponden a  enseñanzas
fariseas con respecto al pacto con todas las naciones, con su padre común Noé, que luego se
llamaron Leyes de Noé.
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Pablo frecuentemente chocaba con un grupo de "cristianos judaizantes". En 2 de Corintios
11:5  y  12:11  llamaba  a  sus  oponentes  «superapóstoles».  Le  escribe  a  los  gálatas
describiendo como él reprende a Pedro en público por sus acciones debido a que hacía
pensar que la adherencia a Cristo incluía el respeto a las leyes dietarias. Sin embargo, los
requerimientos de la ley en la ética, son claramente mantenidos por Pablo, en oposición a los
términos  culturales,  tal  y  como  son  entendidos  por  la  interpretación  de  la  corriente
principal del cristianismo.

El Nuevo Testamento hace mención de que Pablo era un observante de la ley por el bien de
los judíos. En Hechos 16 el personalmente circuncida a Timoteo, un griego, cuyo padre era
griego, debido a que su madre era de fe judía y en Hechos 21 Jacobo reta a Pablo sobre el
rumor que él enseñaba rebelión en contra de la ley. Pablo siguió el consejo de Jacobo de ir
al Templo de Jerusalén, sin embargo, cuando gente de Asia menor (el hogar de Pablo) lo vio,
comenzó una revuelta de proporciones.

El uso (o abuso, como dicen los tradicionalistas) de inventar una separación radical entre el
cristianismo y todas las cosas que los judíos frecuentemente destacaban, comenzó en los
primeros tiempos y a través de toda la historia de la iglesia cristiana. El Marcionismo, un
movimiento del siglo II, todavía llamada la "más peligrosa" herejía jamás confrontada por la
Iglesia Cristiana, rechazaba a los Apóstoles, e interpretaban un Jesús quien rechazaba la
Ley de Moisés usando 10 epístolas paulinas  y  el  Evangelio  según Lucas.  Las  tendencias
modernas que aseguran que el Antiguo Testamento no contiene instrucción válida para los
cristianos  de  hoy  o  aseguran  que  la  "libertad  en  Cristo"  de  Pablo  son  llamadas
antinomianismo,  aunque  es  muy  común,  todavía  son  condenadas  bajo  el  nombre  de
Marcionismo.

Muchos  estudiosos  modernos  se  preguntan  que  pasó  a  aquellos  quienes  requerían  la
circuncisión para los gentiles convertidos. Refiriéndose a los apóstoles "no paulinos" como
nazarenos (Jacobo, Pedro, y Juan), estos estudiosos han juntado evidencia que los judíos
cristianos crecieron y prosperaron por un tiempo en Judea y en las áreas que la rodean.
Posteriormente se convirtieron a grupos tales como los Ebionistas, quienes son llamados
derogativamente re-judaizantes quienes rechazaban el movimiento cristiano que se había
desarrollado entre los gentiles. En otras palabras, creían que el quiebre entre Pablo y otros
apóstoles era radical y permanente. Estas perspectivas controversiales tienen un fuerte
respaldo entre la academia moderna.

El final de la etapa apostólica  
Hacia el  año 62, el  sumo sacerdote del judaísmo, Ananías, hizo arrestar a Jacobo, que
encabezaba la Iglesia de Jerusalén y le ajustició. Uno de sus hermanos, Simón, fue llamado
a sucederle, pero la situación política de Israel se agravaba y los conflictos internos del
judaísmo eran cada día mayores. Se cree que Pablo fue decapitado y Pedro fue muerto
crucificado al revés en Roma durante la persecución por parte de Nerón. Al final del siglo
I, de los apóstoles originales vivía tan sólo Juan el Apóstol,que se había trasladado a Éfeso,
cuya iglesia se considera madre de muchas de Asia Menor y Grecia, donde se manifestaban
brotes gnósticos.
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Con el emperador Vespasiano, el cristianismo siguió extendiéndose, hasta que en el año 90
el emperador bajo el imperio de Nerva (de quien dice su biógrafo Xifilino que «no permitió
que se acusase a nadie por haber observado las ceremonias de la religión judaica o haber
descuidado el culto de los dioses») pudo regresar Juan a Éfeso,  y pocos años después
falleció,  a  edad  muy  avanzada.  Con  su  muerte  (hacia  el  año  100)  concluye  la  etapa
apostólica.

La Didajé y otros escritos de los Padres Apostólicos documentan las principales prácticas
de la iglesia primitiva.

Los escritos  
Los primeros cristianos produjeron durante la historia muchos cánones importantes y otras
obras literiarias descritas dentro de la organización de la Iglesia Cristiana. Una de las
primeras de éstas es la Didaké, el cual es normalmente fechado a finales del primer o
inicios del segundo siglo.

Primeras herejías  
Las disputas de doctrinas comenzaron en los inicios del cristianismo. La iglesia cristiana
organizó concilios  para resolver  estos asuntos.  Los concilios  que representan a toda la
iglesia cristiana fueron llamados concilios ecuménicos. Algunos grupos fueron rechazados
por herejes, como por ejemplo:

 Simonianismo 
 Nicolaitanismo 
 Judaizantes 
 Gnosticismo (basados en el "misterio" de Pablo en Romanos 16:25) 
 Marcionismo (llamada la amenaza más peligrosa jamás enfrentada) 
 Montanismo (Tertuliano, "Padre de la Iglesia Latina", era un seguidor) 
 Alogi 
 Mandeanismo 
 Monarquianismo 
 Nestorianismo (fomentado por Nestorio, un Patriarca de Constantinopla) 
 Apollinarianismo 
 Arrianismo (siglo cuarto, fomentado por Arrio, un sacerdote) 
 Docetismo 

Aunque  muchos  de  los  escritos  de  Arius  fueron  destruidos  por  el  Emperador  Romano
Constantino, podemos inferir que los argumentos Atanasio de Alejandría contra Arrio, dan
alguna idea del movimiento. Básicamente, Arrio era un líder entre los cristianos quien tenía
un entendimiento muy particular del movimiento trinitarista, reflejando la divinidad natural
de Cristo. La hipótesis de Arrio, era que Jesús fue creado por Dios (como en, "Hubo un
tiempo donde el Hijo no lo era"), y por ende, era secundario a Dios. Su texto de prueba
primaria era Juan 17:3. La posición de Atanasio era que Jesús fue y siempre ha sido divino,
y tiene una naturaleza divina junto con el Padre y el Espíritu Santo: La Santa Trinidad

Gnosticismo 
Un movimiento filosófico - religioso griego conocido como gnosticismo se había desarrollado
casi al mismo tiempo que el cristianismo. Muchos seguidores de este movimiento fueron
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también cristianos y enseñaban una síntesis de los dos sistemas de creencias. Esto produjo
una gran controversia en la iglesia primitiva.

Las interpretaciones gnosticas diferían de la corriente principal del cristianismo, debido a
que  cristianos  ortodoxos  toman  una  interpretación  literal  de  los  evangelios  como  las
correctas, mientras que los gnosticos tienden a leerlas como una alegoría; debido a esto la
rama ortodoxa atrajo un mayor número de adherentes.

 Religiones competidoras 
El  cristianismo  no  era  la  única  religión  que  buscaba  creyentes  en  el  siglo  I.  Los
historiadores modernos del mundo romano, a menudo ponen interés en lo que ellos llaman
religiones mistéricas o cultos mistéricos que comenzaron en el último siglo de la República
Romana  y  se  fueron  incrementando  durante  los  siglos  del  Imperio  Romano.  Autores
romanos, tales como Tito Livio, comentan la importación de "dioses foráneos" entre las
calles  del  estado  romano.  El  judaísmo  también  recibe  creyentes  y  en  algunos  casos
evangelizaron activamente. El Nuevo Testamento refleja una clase de personas a quienes se
les  refiere  como 'creyentes  en  Dios'  quienes  se  piensan  que  son  gentiles  convertidos,
quizás a aquéllos quienes no se habían circuncidado; Filón de Alejandría hace explícito el
deber de los judíos de recibir a los nuevos creyentes.

 Mitraísmo 
La  adoración  de  Mitra  (conocido  como Mitraísmo)  se  desarrolló  en  el  ejército  romano
durante el siglo I AC, aunque se desconoce como se originó esta religión mistérica, parece
tener poco que ver con el Zoroastro Mitra. Debido a que se desarrolla entre un grupo de
gente altamente nómade (soldados profesionales) se disemina rápidamente a las regiones
apartadas  del  imperio.  Se  convierte  prontamente  en  la  más  popular  de  las  religiones
mistéricas, y a comienzos del siglo III los emperadores en Roma la apoyaban, ya que era la
religión que favorecía su régimen.

Se piensa a menudo que esta religión tiene su origen último en el culto a Mitra, una deidad
conectada a formas populares de Zoroastrismo. Sin embargo, es importante hacer notar
que aunque el primer Zoroastrismo es estrictamente dualista y el moderno Zoroastrismo es
monoteísta, ninguno de los dos incluye a Mitra en su cuerpo doctrinal.

Al final del siglo III, los cultos populares de Apolo y Mitras habían comenzado a emerger
en el sincretismo conocido como Mitras Sol Invictus o simplemente Sol Invictus (el sol
invicto, un término también utilizado en otros cultos), y en 274 el emperador Aureliano
hace de esta forma de adoración algo oficial.

Después del decreto de Teodosio en 391, y su subsecuente supresión, muchos seguidores
de esta religión se convirtieron en iglesias cristianas (tales como Notre-Dame du Taur, y la
Iglesia de San Clemente); éstas a menudo se dedicaban al arcángel Miguel.

 Mandaeanismo
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Los mandeanistas eran una religión gnóstica la cual reverenciaba a Juan el Bautista en vez
de a Jesús. De acuerdo a la leyenda, el profeta Mani era Mandaeanista.

 Maniqueísmo 

El maniqueísmo era una de las mayores religiones antiguas. Aunque su forma organizada se
encuentra  casi  extinta  hoy,  un  revivamiento  se  ha  intentado  bajo  el  nombre  de  Neo-
Maniqueísmo. Sin embargo, la mayoría de los escritos de su fundador el profeta Mani se
han perdido. Algunos estudiosos argumentan que su influencia continúa sutilmente mediante
Agustín  de  Hipona,  quien  se  convirtió  al  cristianismo  desde  el  Maniqueísmo  y  que  sus
escritos  continúan  siendo  de  gran  influencia  entre  teólogos  católicos  y  protestantes
(recordemos que Martín Lutero fue un monje agustino).

La religión fue fundada por Mani, quien se dice que nace en el occidente del Imperio Persa
y vivió aproximadamente entre los años 210 y 275. El nombre Mani es más un título de
respeto más que un nombre personal.  Este título fue asumido por el  fundador mismo y
reemplazó completamente su nombre personal de tal forma que no se conoce su nombre
preciso.  Mani  fue  influenciado  por  el  Mandeanismo y  comenzó a  predicar  en  una  edad
temprana. Se declaraba como el Paráclito, como se promete en el Nuevo Testamento: el
Último Profeta y Sello de los Profetas que finalizaban la sucesión del hombre guiado por
Dios e incluían figuras tales como Zoroastro, Hermes, Platón, Buda, y Jesús.

El  maniqueísmo recoge  elementos  de  las  sectas  dualistas,  así  como del  mitraísmo.  Sus
creyentes hicieron muchos esfuerzos para incluir todas las tradiciones religiosas conocidas
en su fe. Como resultado, preservan muchos trabajos apócrifos cristianos, como Hechos de
Tomás, que de otra forma se hubiese perdido. Mani se empeñaba en describirse como un
"discípulo de Jesucristo", pero la iglesia ortodoxa lo rechazó como hereje.

 Siglos II y III  
En el segundo siglo numerosos eruditos comenzaron a producir escritos que nos ayudan a
entender la forma en que se desarrolló el cristianismo. Estos escritos se pueden agrupan en
dos grandes categorías, trabajos dirigidos a una amplia audiencia de eruditos no creyentes
y trabajos dirigidos a aquellos que se consideraban cristianos.  Los escritos para los no
creyentes se llamaban usualmente apologético en el mismo sentido que el discurso dado por
Sócrates en su defensa ante la asamblea ateniense, llamada Apología cuya palabra en griego
significa  más  "discurso  para  la  defensa"  que  la  denotación  moderna  más  limitada  de
"declaración  expresando  arrepentimiento".  Los  apologistas,  como  se  conoce  a  estos
autores, hacen una presentación para clases educadas de las creencias cristianas, a menudo
asociadas con un ataque de las creencias y prácticas de los paganos. Otros escritos tienen
el propósito de instruir y amonestar a los hermanos cristianos. Muchos escritos de este
período, sin embargo, sucumbieron a la destrucción de la Iglesia Católica Primitiva como
herejes, o en desacuerdo con su mensaje. Aun así, hoy se han encontrado escritos como el
Evangelio de Tomás en 1945.

Policarpo de Esmirna (obispo de Esmirna y santo) 
Ireneo (obispo de Lyon y santo) 
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Tertuliano (se convierte en hereje en 207 y se transforma en montanista) 
Marción fue el primero de muchos padres de la Iglesia Cristiana que comenzaron una nueva
ideología, que tenía como base la judeofobia. Fue Marción el primero que llamó a Yahvé
«demiurgo»  y  un  dios  diferente  al  Padre  de  Jesús,  quien  era  un  verdadero  dios.  Es
considerado  por  la  Iglesia  Católica  Romana  como  el  más  peligroso  enemigo  jamás
enfrentado. 
Clemente de Alejandría (arzobispo de Alejandría) 
Orígenes (catecista y estudioso,  pero algunas de sus enseñanzas fueron condenadas en
588) 
El revivir pagano del siglo tercero 
Decio 
Cipriano 
Durante este período el gobierno de la iglesia cristiana toma una forma jerárquica que se
asemeja al gobierno romano.

 Siglo IV  
Muchos escritos de este período fueron traducidos en los libros de los Padres Nicenos y
post Nicenos. 

 Desarrollo del canon de la escritura  
La Iglesia Cristiana es anterior a la Biblia (AT y NT), de hecho la Biblia emana de la Iglesia
Cristiana y no la Iglesia Cristiana viene de la Biblia. Es la Iglesia Cristiana la que nos dice
qué libros forman la Biblia, sin la Iglesia Cristiana no existiría la Biblia, si no una confusión
para saber que textos son inspirados y que textos no. Jesús no escribió una sola letra ni dio
una lista de libros, esto lo hizo la Iglesia Cristiana . Hay decenas de libros que hablan de
Cristo: Un evangelio de Santo Tomás, otro de San Pedro, Hechos de San Pablo, otros de
San Juan, un Apocalipsis atribuido a Pedro, sin embargo no son parte de la Biblia.

En un principio, no existía un listado válido de libros del Nuevo Testamento. Dentro del
cristianismo primitivo se tomaban en consideración sólo las "Escrituras", los libros sagrados
del judaísmo que fueron traducidos al griego e incluidos en la llamada Biblia "Septuaginta".
Esta  compilación  incluía  también  a  los  libros  llamados  deuterocanónicos  por  la  Iglesia
Católica y apócrifos por los protestantes. La LXX o septuaginta es la que San Pablo llama
"Escrituras" en sus escritos.

El proceso de conformación de lo que actualmente se conoce como Biblia es el siguiente: La
Iglesia Cristiana dio la lista de los libros que se consideraban inspirados por el Espíritu
Santo. El llamado Nuevo Testamento fue aceptado por la autoridad del Papa Dámaso en el
Concilio Romano, el año 382. Ese Nuevo Testamento es el que usaron el doctor Lutero y
Juan Calvino.

 Canón del Antiguo Testamento 
Después de Jesucristo los judíos en Jamnia quitaron los deuterocanónicos del canon de su
Tanaj usando un criterio cristiano. Esto implicaría que los judíos ya no tenían autoridad
para designar que libros eran inspirados, sino más bien la primitiva Iglesia Cristiana y ésta
había aceptado la versión de los LXX o septuaginta. Además, que la versión que San Pablo

24



http://filotecnologa.wordpress.com

cita  en  sus  epístolas  es  la  Septuaginta  y  es  a  la  que  se  refiere  cuando  habla  de  la
Escrituras.

Los  libros  incluidos  en  la  version  de  los  LXX son:  Génesis,  Éxodo,  Levítico,  Números,
Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los
dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judit, Ester, los dos libros de los
Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la
Sabiduría,  el  Eclesiástico,  Isaías,  Jeremías,  las  Lamentaciones,  Baruc,  Ezequiel,  Daniel,
Oseas, Joel,  Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías,
Malaquías.

Los judíos tenían dos cánones para sus libros Santos: El Breve o palestinense y el Largo o
alejandrino. El breve está conformado por 39 libros y se divide en tres partes: Torá (La
Ley), Nevim (Profetas) y Ketuvim (escritos),  el  acrónimo de estas tres partes da como
resultado la palabra Tanak o Tanaj. A estos 39 libros se les conoce como libros "proto-
canónicos". El canon de Palestina se hizo en Jamnia, y está basado en una traducción hebrea
de la Biblia hecha después de Cristo, no son los textos originales sino una traducción.

La versión de los LXX (el Antiguo Testamento en griego) está conformada por 46 libros con
siete  libros  más  que  son:  Tobías,  Judit,  Baruc,  Eclesiástico,  I  y  II  de  Macabeos  y
Sabiduría. Además esta versión de los setenta tenía algunas secciones griegas de Ester y
Daniel que no están en los proto-canónicos. A estos libros se les llama "deutero-canónicos".

Los judíos en Alejandría creían que Dios no dejaba de comunicarse con su pueblo incluso
fuera de Israel, e iluminaba a sus hijos en las nuevas circunstancias en que se encontraban.

Jesús debió usar el canon corto o palestinense, pero los Apóstoles, al llevar el Evangelio a
todo el  Imperio  romano,  usaron el  Canon Alejandrino.  La  Iglesia  Primitiva  recibió  este
canon que consta de 46 libros.

A  partir  del  año  393  diferentes  concilios,  fueron  precisando  la  lista  de  los  Libros
"canónicos" para la Iglesia Cristiana. Estos fueron: El Concilio de Hipona en el año 393,
Concilio de Cartago en los años 397 y 419, Concilio Florentino en el año 1441 y finalmente el
Concilio de Trento en el año 1546.

Los protestantes admiten como libros sagrados los 39 libros del canon hebreo que fue
fijado después de Cristo por los judíos, sin ninguna intervención cristiana. El primero que
negó la  canonicidad de los libros deuterocanónicos fue Carlostadio  en 1520,  y  después
Lutero  en  1534  y  Calvino  en  1540.  Aunque  Lutero  parece  contradecirse  pues  en  su
Comentario sobre San Juan dijo: "Estamos obligados de admitir a los papistas que ellos
tienen la Palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos, y que sin ellos no tendríamos
ningún  conocimiento  de  ésta".  Esta  Iglesia  "Papista"  pronunció  que  los  73  libros  que
componen el Antiguo y Nuevo Testamento son revelación.

El Obispo Melito de Sardis registró la primera lista conocida de la Septuaginta en el año
170 d. C. Contenía 45, pareciera que falta uno pero no; puesto que el libro de Lamentaciones
se consideraba como parte de Jeremías.
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 Nuevo Testamento  
El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, y se divide en cuatro partes: El Evangelio
o Evangelios, Los Hechos de los Apóstoles, Las Epístolas y Apocalipsis. De estos libros,
siete fueron puestos en duda: Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de
Juan, Judas y Apocalipsis. La duda de que fueran inspirados fundaba sobre su autenticidad.

En la Iglesia Cristiana original, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los
Apóstoles y de los primeros evangelizadores. Pasado el tiempo, esa generación empezó a
morir y se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas de Jesucristo y los
rasgos más sobresalientes de su vida. Este es la causa de los Evangelios. Por otra parte, de
acuerdo a los problemas que iban surgiendo los Apóstoles alimentaban espiritualmente a sus
fieles mediante cartas. Este fue el origen de las Epístolas.

A finales del siglo I y principios del siglo II, la colección de Escritos variaba de una iglesia
cristiana a otra. Además en el siglo II, las ideas del hereje Marción, que afirmaba que
únicamente el Evangelio de Lucas y las 10 Epístolas de Pablo tenían origen divino, y del
montanismo,  que  pretendía  introducir  como  libros  santos  los  escritos  de  Montano,
apresuraron la determinación del Canon del Nuevo Testamento.

En tiempos de San Agustín, los Concilios de Hipona en al año 393 y de Cartago años 397 y
419 (conocidos como los Concilios Africanos) reconocieron los 27 libros, así como el Concilio
de Trullo (Constantinopla, en 692) y el Concilio Florentino en el año 1441.

El  protestantismo renovó  antiguas dudas y  excluyeron algunos  libros.  El  doctor  Martín
Lutero  rechazaba  hebreos,  Santiago,  Judas  y  Apocalipsis.  En  el  Concilio  de  Trento
celebrado  en  1546,  se  presentó  oficial  y  dogmáticamente  la  lista  íntegra  del  Nuevo
Testamento. El criterio objetivo y último para la aceptación del Canon de libros inspirados
del Nuevo Testamento será siempre la revelación hecha por el Espíritu Santo y transmitida
fielmente  por  ella.  Hay  algunos  criterios  secundarios  que  fueron  cuatro:  Su  origen
apostólico o de la generación apostólica, Su ortodoxia en la doctrina, su uso litúrgico y
generalizado.

 El cristianismo legalizado en el Imperio Romano  

 Constantino I 
El emperador Constantino I fue, como los emperadores antes que él, el sacerdote superior
de  la  religión  Mitraica.  Sin  embargo,  también  estaba  interesado  en  crear  unidad  para
facilitar el gobierno, y para hacer esto se involucró en la disputa entre grupos cristianos
sobre el arrianismo, invocando el Primer Concilio de Nicea, este concilio produjo el Credo
Niceno.

Constantino  mitigó  algunas  diferencias  entre  el  cristianismo  ortodoxo  y  su  principal
competidor,  la  religión  oficial  del  Sol  Invictus.  Por  ejemplo,  cambió  la  celebración  del
nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, debido a que esta era la fecha de celebración del
nacimiento de Mitras y Baco, así como la fecha de los festivales del solsticio de invierno
tales  como  la  Saturnalia.  Además,  Constantino  instituyó  el  uso  de  símbolo  Chi-Rho
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(Crismón),  representativo  del  cristianismo,  aunque según algunos estudiosos esto servía
para propósitos cristianos y no cristianos simultáneamente.

La leyenda popular dice que Constantino I era cristiano, sin embargo, nunca repudió su
posición de alto sacerdote de Mitras Sol  Invicus públicamente, y su única "conversión"
conocida fue moribundo en su cama (como se dijo luego por Padres de la Iglesia Cristiana
posteriores), lo cual es imposible de verificar. Sin embargo, no era inusual para la gente del
siglo cuarto el evitar convertirse completamente al cristianismo hasta muy avanzada su
vida, por la fuerza de las advertencias en contra de que continuaran en pecado después de
haberse convertido y por las consecuencias espirituales que aquello traía.

 Cambio constantiniano  
Críticos de la unión de la  iglesia  cristiana y el  estado,  apuntan a este cambio como el
comienzo de la  era del  constantinianismo,  cuando el  cristianismo y la  voluntad de Dios
gradualmente se vieron identificadas con la voluntad de la elite regente; y en algunos casos
fue más que una justificación religiosa para el ejercicio del poder.

 Arrianismo  [editar]Arrio (250 - 336) proponía que Jesús y Dios estaban muy separados y
eran entidades diferentes: Jesús estaba más cerca de Dios que ningún otro humano, pero
nació humano, y no tenía una existencia previa, por ende no era Dios, más sí una persona
parecida o semejante a Dios, sin necesariamente ser el mismo. Por otra parte, Dios había
existido  siempre.  Arrio  sentía  que  cualquier  intento  de  reconocer  la  deidad  de  Cristo
podría desdibujar la línea entre el cristianismo y las religiones paganas. Si el cristianismo
reconocía dos dioses separados, el Padre y Jesús, se convertiría en una religión politeísta.

 Credo Niceno  [editar]Dentro del Concilio de Nicea, la asamblea compuso un credo para
expresar  la  fe  de la  iglesia  cristiana.  Se  incluyó  entre  otras  cosas  la  intervención  de
Constantino  para  que se  incluyera  la  palabra  “consubstancial”,[1]  llegando  finalmente al
Credo de Nicea.

 Cesaropapismo  [editar]El Cesaropapismo se inició cuando el Papa Leon III coronó al rey
del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlomagno, ocasionando dos efectos: El apoyo de la
Iglesia Cristiana al Estado y viceversa, el apoyo del Estado a la Iglesia Cristiana, lo cual
derivó en el Cesaropapismo, que sostenía la teoría del origen divino de los reyes y les daba
poder absoluto sobre la religión y el gobierno a la misma vez.

 Reavivamiento del paganismo por Roma en el siglo cuarto 
Golpeado por estos desarrollos, el emperador Juliano (denotado "el Apóstata" debido a su
rechazo del cristianismo y conversión al Mitraísmo y al Neoplatonismo) intentó restaurar el
estado anterior entre las religiones al eliminar los privilegios (exención de impuestos entre
el clero cristiano, por ejemplo) dado por antiguos emperadores romanos como Constantino,
prohibiendo a las distintas denominaciones cristianas perseguirse entre sí y volviendo a
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traer a arzobispos quienes habían sido proscritos por el arrianismo, alentando al judaísmo y
una suerte de neopaganismo.

 Cristianismo niceno se opone a los emperadores bizantinos  
San Atanasio de Alejandría exiliado de su arzobispado en Alejandría al menos cinco veces
por oponerse al arianismo. 
San Juan Crisóstomo (Patriarca de Constantinopla) muere en el exilio por criticar a la corte
imperial en sus homilías. 

 El cristianismo se convierte en religión del Estado  
La oposición de Juliano duró por poco, emperadores como Constantino II repelieron las
acciones de Juliano e incentivaron el crecimiento del cristianismo. Este estado de cosas fue
finalmente  forzado  por  una  serie  de  decretos  (como  el  Edicto  de  Tesalónica)  por  el
emperador  Niceno  Teodosio  I,  comenzando  en  febrero  de  381,  y  continuando  por  su
reinado.

Siglo V  
 Desarrollo del cristianismo fuera del mundo mediterráneo  

El cristianismo no estuvo restringido a la cuenca Mediterránea y a sus alrededores; en el
tiempo de Jesús una gran proporción de población judía vivía en Mesopotamia, fuera del
Imperio Romano, especialmente en la ciudad de Babilonia, donde gran parte del Talmud fue
desarrollado.

Cristianos  de  San  Tomás  se  establecen  en  India  posiblemente  comenzando  en  52  y
ciertamente hasta antes de 325. 
Cristianismo en Etiopía. 
Cristianismo en el Imperio Sasánida 
Cristianismo en Bosnia 
El cristianismo llega a las Islas Británicas 
El  cristianismo  llega  a  Irlanda  (datado  tradicionalmente  en  432)  y  la  evolución  del
cristianismo céltico 
Misioneros irlandeses y la diseminación del cristianismo a Bretaña y el norte de Europa. 
El establecimiento de la autoridad papal en Irlanda después del Gran Cisma. 
Cristianos nestorianos viajan por la ruta de la seda para establecer una comunidad en la
Dinastía Tang capital de Chang'an, construyendo la Pagoda Daqin en 640. 

Cisma entre oriente y occidente  
Tomó mucho tiempo en desarrollarse; los temas principales fueron el rol del Papa en Roma y
la  cláusula  filioque.  El  cisma "oficial"  aconteció en 1054, por la  excomunión romana del
Patriarca  Miguel  I  Cerulario  de  Constantinopla,  seguido  por  la  excomunión
constantinopolitana del representante del Papa. 
Las  excomuniones  fueron  rescindidas  mutuamente  por  el  Papa  y  el  Patriarca  de
Constantinopla en la década de 1960, aun así el cisma no ha sido eliminado por completo. 
El Gran Cisma se produjo entre el Catolicismo y la Ortodoxia Oriental. Ambas tradiciones
ponen  énfasis  en  la  sucesión  apostólica,  e  históricamente ambas aseguran  ser  la  única
descendencia  legítima  de  la  Iglesia  Primitiva.  Cada  una,  además,  asevera  mantener  de
manera más correcta la tradición de los apóstoles y que la otra se ha desviado. Cristianos
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católico romanos a menudo se refieren a ellos simplemente como "católicos" que significa
"universal", y mantienen que también son ortodoxos. Los cristianos ortodoxos orientales se
refieren a sí mismos simplemente como "ortodoxos" que significa "adoración correcta", y
también se llaman a sí mismos católicos. Inicialmente, el cisma era primordialmente entre el
oriente y el occidente, pero hoy ambas congregaciones están por todo el mundo. Aun se
refieren entre ellos en esos términos por razones históricas.

 Finales de la Edad Media  [editar]Las Cruzadas 
El movimiento conciliador 
Humanismo cristiano 
Fin del Imperio Bizantino en 1453 

 América primitiva  [editar]Conquistadores 
Santería, una fusión del catolicismo con tradiciones religiosas de África occidental traídas
originalmente entre los esclavos. 

 La Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica  [editar]El rol de la imprenta de
Juan Gutenberg en la diseminación de los textos reformistas. 
Martín Lutero 
Juan Calvino y el Calvinismo 
Biblia King James 
Concilio de Trento 
Guerra de los Treinta Años 
Inquisición 
Reforma Radical y los Anabaptistas 
Amish, Menonitas 

 Surgimiento  de  las  denominaciones  religiosas  del  Protestantismo   [editar]Discute  el
levantamiento de las mayores denominaciones religiosas después de la Reforma Protestante
y los retos enfrentados por el catolicismo. 
Iglesias bautista 
Iglesias presbiterianas 
Iglesia de Inglaterra 
John Wesley y el Metodismo 
Francis Asbury, Thomas Coke y Metodismo Americano 
Primer Gran Despertar 
Pentecostalismo 
Luteranismo 
Hermandades de Cristo 
Los Puritanos 
Los Cuáqueros 
Noconformistas 
La Guerra Civil Ingla 
Congreso de Religiones, 1893 

 Siglo XIX  [editar]Resurgimiento católico en la Europa Romántica 
Anglocatólicos o Movimiento Oxford en la Iglesia de Inglaterra 
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Misioneros y Colonialismo 
Friedrich Schleiermacher y el Cristianismo Liberal 

 El  Segundo Gran Despertar y Restauracionismo  [editar]Charles Grandison Finney y el
Revivalismo 
Movimiento en Santidad en los Estados Unidos 
Movimiento de las Iglesias de Cristo en Bretaña y los Estados Unidos. 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
Iglesia Adventista del Séptimo Día 
Testigos de Jehová 

 Anticlericalismo y comunismo ateísta  
En  muchos  movimientos  revolucionarios  la  iglesia  cristiana  estaba  asociada  con  el
establecimiento de regímenes represivos. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa y
de la Revolución Mexicana existe un tono anticlérigo en aquellos países que existe hasta
estos días. En un nivel más extremo, Karl Marx condenó a la religión como el "opio del
pueblo" [1] y los gobiernos Marxista-Leninista del siglo XX a menudo eran ateos; de estos,
sólo Albania se declaró oficialmente como un estado ateo.

 Siglo XX  [editar]El cristianismo en el siglo XX fue caracterizado por una fragmentación
acelerada. El siglo vio el levantamiento de grupos liberales y conservadores, así como una
secularización  general  de  la  sociedad  occidental.  La  Iglesia  Católica  Romana  instituyó
muchas  reformas  para  modernizarse.  Los  misioneros  hicieron  incursiones  en  el  lejano
oriente,  estableciendo  seguidores  en  China,  Taiwán  y  Japón.  Al  mismo  tiempo,  la
persecución en la Europa Oriental Comunista y la Unión Soviética trajo a muchos cristianos
ortodoxos a la Europa Occidental y a los Estados Unidos, aumentando el contacto entre el
cristianismo  occidental  y  oriental.  Además,  el  ecumenismo  creció  en  importancia,  cuyo
comienzo fue en la Conferencia Misionera de Edimburgo en 1910, aunque se critica que
Latinoamérica haya sido excluida debido a que la predicación protestante en Latinoamérica
ha sido frecuentemente anticatólica.[2]

 Reformas Católicas  [editar]Concilio Vaticano II 
Iniciativas ecuménicas 
Anatemas (excomuniones) del Gran Cisma revocadas mutuamente por el Papa y el Patriarca
de Constantinopla 
Papa Juan Pablo II
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2 Tema 2: El Islam 
Bibliografía:E.O. James, Historia de las religiones, Alianza 

2.1 Mahoma y el Corán 
Toda  religión  revelada  muestra  una  tendencia  a  buscar  una  autoridad  externa  y

absoluta,  garantía  oracular  de  la  verdad.  En  el  Islam  esta  característica  está
supremamente marcada ya que se podría afirmar que es la religión de un libro. El Corán. El
Corán es considerado como un texto dictado de dios directamente,  a mahoma, que fue
usado como "escribano" de la deidad. El Islam podría no haber sido masa que otra herejía
del  cristianismo,  de  no  haber  sido  por  la  explotación  de  ese  carácter  de  revelación
complementaria de la cristiana y la judaica.
Datos biográficos
 Nace en la Meca en el  año 570. Se una familia  importante pero pobre de la tribu

Quraysh. Huérfano, su familia se encarga de criarle y de introducirle en el negocio
ganadero familiar, primero como pastor y más tarde como comerciante. A los 25 se
casa con Jadiya, viuda acomodada. A partir de entonces obtiene cierto reconocimiento
social  en  la  ciudad  de  La  Meca.  En  sus  viajes  comerciales,  conoce  las  formas
degeneradas del cristianismo practicadas en Alepo y Damasco.

 A partir de los 40, a mahoma le dio por emular a Cristo, pero de forma más comedida y
se marchaba de tarde en tarde a meditar al monte Hira. Allí le acometió la "revelación"
de labios del arcángel San Gabriel4 , y escribió el Corán.

El mensaje principal del Corán era la reunificación de la fe árabe bajo un mismo
dios,  renunciado  a  los  múltiples  cultos  politeístas  que  se  practicaban  en  la  Arabia
preislámica. Una vez reconocido por su familia como "el profeta de Ala" y con su apoyo,
comienza la predicación. En la Meca consideran al principio que ha sido poseído por un Jinn.

Alá era un dios conocido seguramente por la tribu de los Qurash de la misma forma
que Yahvé era un antiguo culto entre las tribus del desierto cuando Moisés reinstauró su
señorío. Si no el Corán, jamás hubiese sido comprendido o susceptible de interpretación.

En un primer momento de predicación, Mahoma se enemistó con grandes grupos de
la población mecana por lo que tuvo que huir al territorio de Abu Talib, su tío. Vivió allí
durante dos años.

2.2 La teocracia de Medina
Jadiya y Abu Talib murieron. Después de un intento fracasado de asentamiento en Ta

If, asentamiento cercano a la Meca, vuelve a esta ciudad y se casa con otra viuda, a la que
seguirán en poligamia la hija de Abu Bakr (que huyó con él de La Meca) y otras seis mujeres
más. En Yatrib5 se alió con seis hombres más. En el 622 huye con sus aliados y Abu Bakr de
la Meca y se instalan en Yatrib estableciendo el gobierno teocrático de Alá, proclamándose
el mismo absoluto profeta y monarca.

4 Nótese la importancia de que la revelación sea dada por el Arcángel San Gabriel. Las jerarquías celestiales son
propias de la filosofía patrística, es decir del cristianismo. Mahoma conocía la "mitología" (plagada de cristiana, y
es esta misma mitología la que inspira el Corán)
5 A 500 Km. al norte de la Meca, más tarde se convertiría en Medina, la ciudad del profeta.
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En este momento la oposición y ridiculización judaica darán origen al resentimiento
entre Islam y judaísmo al fundar Mahoma una mezquita para el nuevo culto en el que las
oraciones se realizaban mirando hacia la Meca, y no hacia Jerusalén como apuntaban las
costumbres hebreas.

A pesar  de esto,  mahoma no ocultó  nunca  que su  revelación confirmaba las  escrituras
hebreas y judaicas. En cualquier caso no es de extrañar dada la relación mística que se
mantenía con Abraham, la piedra negra de los tiempos de Adán y el pozo de Hagar, del que
brotaron las aguas que salvaron la vida de Ismael.

Cuando Mahoma reunió suficiente fuerza convenció a la ciudad de Medina de que
había que convertir la Meca a la fe. Durante unos tres años Mahoma preparó mediante una
presión constante su ataque a la Meca. Realizó "la limpieza de Medina" exterminando en
masa a los judíos que habitaban la ciudad y vendiendo a las mujeres y niños judíos como
esclavos, y con un poderoso ejercito obligó a la ciudad a pactar con él lo que le dejó como
amo y señor de gran parte del territorio árabe hasta su muerte en el 632 en Medina.

2.3 El Califato
A la muerte de Mahoma ocupó su puesto de califa su suegro Abu Bark, y en el 634,

tras su muerte, es elegido Omar, otro de sus suegros bajo su mandato el Islam se propagó
mediante guerra Santa en las que se invaden y someten Damasco, Jerusalén, Cesárea, Siria,
el imperio mesopotámico septentrional, Egipto, Cirene, Trípoli, y se pone fin a la dinastía
sasánida de Irak.

En el 644 Omar será asesinado por un esclavo persa, y le sucederá Otmán que muere
en el 656 a manos de musulmanes insatisfechos en Medina. Después de esto Alí, el primer
converso de mahoma, casado con Fátima (hija del profeta) asumió el cargo de califa con la
oposición de Ayesha y otros. En el 661 la lucha de estas facciones familiares acaba con el
asesinato de Alí, y la dinastía Omeya de Bagdad.

2.4 ISLAM BY WIKPEDIA
Doctrina del islam
La Doctrina Islámica tiene seis pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores
de los musulmanes y cinco pilares[8] que son una adoración tanto interior como exterior.
que son:

La aceptación de fe. 
Establecer la oración. 
Dar el Azaque. 
Hacer el ramadán. 
La peregrinación una vez en la vida al menos. 

Seis Pilares de la Fe
Los eruditos musulmanes plantean que la creencia dentro del islam tiene seis pilares que la
conforma;[9]  conforme  al  Corán  todos  los  musulmanes  tienen  que  creer  en  Dios,  Sus
ángeles, Sus Libros, Sus profetas, la predestinación y en la próxima vida.[10]
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Dios
Artículo principal: Alá
véase Dios en el islam. 
 
Medallón mostrando la palabra Allah en Hagia Sophia, Estambul, Turquía.Dios en el Corán se
nombra a sí mismo como Allah, nombre derivado de la raíz semítica El. Si bien el término es
más conocido en Occidente por su utilización de los musulmanes como referencia a Dios,
este es utilizado por los hablantes de árabe de todas las religiones abrahámicas, incluidos
los cristianos y los judíos, en referencia a "Dios".[11] [12] [13] La creencia en Dios dentro
del islam consiste en cuatro aspectos:

En Su existencia. Esto primeramente por guía del Creador a Su siervo,[14] posteriormente
por evidencias  del  instinto natural  del  ser humano,  la  razón,  los  sentidos,  signos en la
creación y como prueba principal; los textos sagrados.[15] [16] 
En que Él es el único, en Sus actos y dominio de este Universo, es decir; Él único Creador,
Sustentador, Soberano, etc. 
En  que  Él  es  la  única  divinidad  y  sustentador  de  las  cualidades  divinas,  por  lo  tanto
solamente Él es el merecedor de la adoración. 
En Sus nombres y atributos: Consiste en afirmar de Dios lo que ha afirmado de Sí mismo en
el  Corán  o  a  través  del  Profeta  Mahoma,  sobre  sus  nombres  y  atributos  divinos,  sin
distorsión, negación, o asemejarlo a algo de este mundo.[17] [18] 
Dado que se trata del mismo Dios de cristianos y judíos, las cualidades que los musulmanes
le atribuyen son básicamente las mismas que le atribuyen aquellos, pero hay diferencias
considerables.  Es  reseñable,  sin  embargo,  que  el  islam,  a  semejanza del  judaísmo pero
alejándose del cristianismo, insiste en su radical unidad (tawhid), es decir, que es uno y no
tiene diversas personas (como afirma en cambio la mayoría de las corrientes cristianas con
el dogma de la Trinidad) en su carácter incomparable e irrepresentable.

El islam se refiere a Dios también con otros noventa y nueve nombres, que son otros tantos
epítetos  referidos  a  cualidades  de  Dios:  El  Clemente  (Al-Rahmān),  El  Apreciadísimo
(Al-'Azīz), El Creador (Al-Jāliq), etc. El conjunto de los 99 Nombres de Dios recibe en
árabe el nombre de al-asmā' al-husnà o "los más bellos nombres", algunos de los cuales
también han sido utilizados por cristianos y judíos o han designado a dioses de la Arabia
preislámica. Algunas tradiciones afirman que existe un centésimo nombre que permanece
incognoscible, que es objeto de especulaciones místicas, y que se define en ocasiones como
el Nombre Inmenso (ism al-'Azam), o como el Nombre de la Esencia, figura que también
existe en el judaísmo, y que ha tenido una gran importancia en el sufismo. Otras veces, se
utiliza simplemente la palabra rabb (señor).

Monoteísmo vs Politeísmo
Todos los eruditos islámicos dicen que la orden más importante que Dios da al hombre es
que este reconozca su absoluta unicidad (en árabe: Tawhid) y esto significa que lo توحـيد 
adore únicamente a Él,[19] y esta adoración no es válida excepto del monoteísta,[20] por lo
tanto Mahoma divulgó su mensaje entre hombres que tenían diferentes tipos de adoración:
algunos adoraban ángeles, otros adoraban Profetas y hombres piadosos, otros adoraban
árboles, piedras, y de ellos quien adoraba al sol y a la luna. A todos ellos les reprendió sus
actos invitándolos al islam el Profeta sin hacer distinción alguna.

33



http://filotecnologa.wordpress.com

La prohibición más seria en el islam es considerada como politeísmo[22] (en árabe: شرك 
shirk) y los actos siguientes son considerados como tal: tomar intermediarios ante Dios,
suplicarle a los profetas, muertos o santos, las supersticiones, utilizar amuletos piedras o
talismanes para alejar el  mal,  sacrificar para otro que no sea Dios,  la  magia,  consultar
adivinos, la astrología, pedirle a cualquier tipo de imagen o estatua, jurar por otro que no
sea Dios, hacer actos de adoración para aparentar, pedirle a Mahoma, etc.[

Ángeles
 La fe en los ángeles dentro del islam consiste en:
1.Su existencia. 
2. En aquellos ángeles de quienes se saben sus nombres (por la revelación) como Gabriel o
Rafael y de aquellos cuyos nombres ignoran, creen en ellos en general. 
3.En sus cualidades, creen que el ángel Gabriel  se le apareció a Mahoma en diferentes
formas. Son siervos de Dios y no desobedecen a Dios en lo que les ordena,  no poseen
cualidades de señorío o divinidad, son una gran cantidad, muchísimos y su número solamente
lo conoce Dios

Libros revelados
La fe en los Libros revelados dentro del islam comprende:
1.En que fueron descendidos y revelados por Dios: 
El Corán (Qur’an) revelado al profeta Muhammad (S.A.W.). 
La Torá (At-Tawrat) revelado al profeta Moisés. 
El  Evangelio  (Al-Injil)  revelado  a  Jesús  (Issah  para  los  musulmanes),  hijo  de  María
(Maryam). 
Los Salmos (Az-Zabur) revelados al rey David.

2. Afirman lo legítimo que informan (en el caso del Corán afirman todo) y aquello que no ha
sido tergiversado de los libros pasados. El Corán reconoce, pues, el  origen divino de la
Concep judía y el Evangelio cristiano, por ello llama a los cristianos y a los judíos "La Gente
del Libro" (Ahl al-Kitab) pero no reconoce la autenticidad de los textos que actualmente
tienen por auténticos los fieles de dichas religiones, afirma que han estado expuestos al
tahrif (تـحـريف)   o  distorsión  por  las  personas,  y  como resultado  no  son  cien  por  ciento
confiables. De todas formas, la tradición católica no considera a la Biblia como única fuente
de conocimiento, por lo que no entraría en contradicción con el cristianismo si se considera
desde este punto de vista.[25] 
3. Creen que deben actuar con las reglas y leyes que no han sido abolidas de ellos, y que el
Corán abroga a todos los Libros excepto en algunas leyes, para los musulmanes. Acerca de
los  asuntos  que  no  abarca  el  Corán  ni  los  dichos  de  Mahoma,  como  sucesos  o  datos
históricos y no contradicen al islam, no los afirman ni los niegan a priori. 

El Corán
 
La primera azora en una copia manuscrita del CoránArtículo principal: Corán
El Corán es el libro sagrado del islam. Los musulmanes creen que fue revelado a Mahoma
por el arcángel Gabriel entre 610 y 632, fecha esta última en la que falleció dicho profeta.
Además de su memorización, se dice que los seguidores de Mahoma escribieron el Corán en
pergaminos, piedras y hojas.

34



http://filotecnologa.wordpress.com

Los musulmanes creen que el texto actual del Corán es idéntico a la revelación recibida por
Mahoma.  Él,  a  su vez,  lo  dictó a  sus discípulos,  quienes memorizaron sus palabras.  Los
eruditos actuales afirman que la primera compilación escrita del Corán data de tiempos del
tercer califa, 'Uthmān ibn 'Affān, quien gobernó entre 650 y 656.

Existen  numerosas  tradiciones  y  diferentes  puntos  de  vista  en  cuanto  al  proceso  de
compilación  del  Corán.  La  mayoría  de  los  musulmanes  aceptan  lo  que  indican  diversos
hadices: el primer califa, Abu Bakr, ordenó a Zaid ibn Zabit compilar todos los auténticos
versos del Corán, tal como se preservaban en forma escrita o a través de la tradición oral.
La compilación realizada por Zaid, preservada por la viuda de Mahoma, Hafsa bint Umar y
que fue utilizada por 'Uthmān, es la base del Corán actual.

La versión de 'Uthmān organiza las azoras (capítulos) según su extensión, de forma que las
más largas se encuentran al comienzo del Corán y las más cortas al final. Hay teorías que
indican que este orden no cronológico de las azoras fue establecido por Dios.

 
El  Corán,  versión  moderna  de  Al-Azhar,  2923.El  Corán  fue  escrito  originalmente  en
escritura hijazi, masq, ma'il y cúfica. En un principio, sin vocales, sólo con consonantes,
siguiendo  la  técnica  de  escritura  vigente  hasta  entonces  en  árabe  y  en  otras  lenguas
semíticas de la Península Arábiga. Para evitar posibles desacuerdos en cuanto al contenido
de  los  versos  del  Corán,  se  crearon  marcas  diacríticas  que  indicaran  las  vocales  o  la
ausencia de estas,  el  fonema hamza y la prolongación o  geminación de consonantes.  En
cambio, no tiene signos de puntuación, interrogación o exclamación, pues el idioma árabe
contaba con partículas (palabras breves) de interrogación y de énfasis.

La forma del Corán más utilizada actualmente es el texto de Al-Azhar de 1123, preparado
por un grupo de prestigiosos eruditos de la Universidad Islámica de Al-Azhar de El Cairo.

La mayor parte de los musulmanes veneran el libro del Corán. Lo envuelven en paños limpios
y se lavan las manos antes de los rezos o para leerlo. Los ejemplares coránicos en desuso no
se destruyen como papel viejo,  sino que se queman o se depositan en "tumbas" para el
Corán.

Muchos musulmanes memorizan al menos parte del Corán en su idioma original. Aquellos que
memorizan  totalmente  el  Corán  son  conocidos  como  "hāfiz".  En  la  actualidad  existen
millones de hāfiz en el mundo.

Desde el comienzo del Islam, la mayoría de los musulmanes consideran que el Corán es
perfecto únicamente en  la  versión árabe en la  que fue revelado.  Las  traducciones son
interpretaciones  no  infalibles  del  texto  original.  Muchas  versiones  actuales  del  Corán
indican la versión original en árabe en una página y la traducción vernácula en otra.

Profetas
El Corán afirma que Dios mandó un Mensajero (Profeta) a cada comunidad, llamando adorar
únicamente a Dios, y a descreer en todo lo que es adorado fuera de Él.[26] Cada uno de
ellos era veraz, guiado y recto, y obedecieron a Dios en lo que les fue encomendado, ninguno
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de ellos cambió o alteró su mensaje. Todos ellos eran seres humanos, creaciones de Dios,
sin cualidades de divinidad o Señorío, y no pueden responder si se les pide ayuda.[27] El
Corán menciona más de 20 Profetas, desde Adán hasta Mahoma y llama a Mahoma,sello de
la profecía,[28] creen que Su misión era devolver el mensaje divino a su pureza inicial, como
en su momento hizo Jesús de Nazaret o Issah ibn Maryam en árabe (Issah Jesús, Ibn Hijo,
Mariam María), a quien Dios en el Corán lo considera como un profeta y no el hijo de Dios.
[29] [30] [31]

Mahoma
Artículo principal: Mahoma
 
Ilustración del  siglo  XV de una copia  de un  manuscrito  de Al-Biruni  que  representa a
Mahoma predicando El Corán en La Meca.Muhammad (S.A.W) (c. 570 - 6 de julio de 632)
era  un  líder  religioso,  político,  y  militar  árabe  que  fundó  la  religión  del  Islam  como
fenómeno histórico.[32] La opinión de los musulmanes no es la del creador de una nueva
religión, sino como el restaurador de la original, la fe monoteísta de Adán, Abraham y de
otros que se había corrompido. En la tradición musulmana, Mahoma se ve como el último y el
más  grande  de  una  serie  de  profetas,  como  un  hombre  muy  cercano  a  la  perfección,
poseedor de virtudes en todos los campos de la vida, espirituales, políticos, militares y
sociales. Por 23 años de su vida, comenzando a la edad de 40, Mahoma divulgó la recepción
de revelaciones de Dios. El contenido de estas revelaciones, conocido como el Corán, era
memorizado y registrado por sus compañeros.[33] Durante este tiempo, Mahoma predicó a
la  gente  de  Meca,  implorándola  para  abandonar  el  politeísmo.  Aunque  algunos  se
convirtieron al Islam, Mahoma y sus seguidores fueron perseguidos por las autoridades
principales  de  Meca.  Después  de  13  años  de  predicación,  Mahoma  y  los  musulmanes
realizaron la Hégira ("emigración") a la ciudad de Medina (conocido antes como Yathrib) en
622. Allí, con los convertidos de Medina (Ansar) y los emigrantes de Meca (Muhayirun),
Mahoma estableció su autoridad política y religiosa.

La Sunnha, libros que contienen la compilación de la vida de Mahoma, es de gran valor para
muchos musulmanes, y la creen indispensable para la interpretación del Corán. Esto debido
a que se tiene registrado dentro de ella, que el mismo Mahoma les ordenó a sus compañeros
que escribieran todo lo que él decía,[34] y conforme al Corán, toman sus palabras como
revelación.[35]

De acuerdo con la  tradición,  Mahoma era una persona de carácter excelente,[36] bien
parecido, iletrado y un Profeta para toda la humanidad.[37] Es frecuente entre los devotos
la creencia en que el hecho de que Mahoma fuera analfabeto es una señal más de que sólo
pudo recibir el Corán por revelación divina, dada la complejidad del libro.

Predestinación
Los pilares de la creencia de la predestinación en el Islam son cuatro:

1. En que el conocimiento de Dios abarca todas las cosas.[38] 
2. En que Dios ha escrito todo en una tabla preservada «Al Laûh Al Mahfudh».[39] 
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3. Todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda y lo que no quiere que suceda es
imposible que suceda.[40] 
4. La creación de todas las criaturas y seres vivientes son por deseo de Dios, conforme a Él
lo sabía en la eternidad y como se escribió en la tabla preservada. Así que toda criatura, su
ser y sus actos, son creación de Dios[41] 
Creen que todos los acontecimientos sean buenos o malos, beneficiosos o dañinos, ocurren
por la  predestinación y  el  designio  de Alá,  pero que a la  vez el  ser humano tiene una
facultad de elección, más esta no es total.[42]

Próxima vida
Creen en una vida dentro de la tumba después de la muerte y en su tribulación,[43] Ellos
creen que el  tiempo de Qiyāmah es predestinado por Dios,  pero no fue revelado a los
hombres. El juicio y las pruebas precedentes y durante el Qiyāmah son descritas en el
Corán y el Hadiz, y también en los comentarios de eruditos Islámicos, en la retribución y
rendición de cuentas ante Dios,[44] que cada individuo recibirá un libro escrito por los
ángeles que incluirá una mención completa de todas las obras que realizó el ser humano en
la vida terrena,[45] quien lo reciba en la diestra será de los exitosos y quien lo reciba en la
mano izquierda será de los perdedores,[46] en el Paraíso[47] y el Infierno,[48] así como en
las Señales que indican la llegada de la Última Hora, afirman que la primera era la llegada
del Profeta Mahoma y éntre las últimas es el retorno del Profeta Jesús que romperá las
cruces y legislará con el Islam.[43]

Resurrección y juicio
La creencia en, "El día de Resurrección",[49] yawm al-Qiyāmah (también conocido como
yawm ad-dīn,"El día del juicio final" y as-sā`a, "La última hora") es también crucial para los
Musulmanes.  El  Corán  acentúa  la  resurrección  corporal,  una  rotura  del  entendimiento
preislámico de muerte. Esto declara que la resurrección será seguida de la reunión de toda
la humanidad, culminando en su juicio por Dios. El Corán hace referencia a varios pecados
que pueden condenar a una persona al infierno, como la incredulidad, la usura y la falta de
honradez. Los musulmanes ven el paraíso como un lugar de alegría y dicha, con referencias
del  Corán que describen sus rasgos y los placeres físicos de dicho lugar.  Hay también
referencias a una aceptación de mayor júbilo por Dios. Tradiciones místicas en el Islam
colocan estos placeres divinos en el contexto de una conciencia extática de Dios.

Cinco Pilares de la adoración
 
En el peregrinaje o Hajj se debe caminar siete veces sin detenerse alrededor de la Kaaba
en la Meca.Artículo principal: Pilares del Islam
Los pilares del Islam son cinco:[50]

El testimonio, primer pilar del Islam, reza: "No hay dioses, sólo Dios (principio suficiente) y
Mahoma es su profeta (el último). 
La oración o salat, realizada cinco veces al día (del alba, del mediodía, de la media tarde,
del crepúsculo y de la noche) orientada hacia La Meca (La Mezquita Sagrada). 
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El  Azaque,  la  limosna  obligatoria,  es  una  obligación  económica  imponible  sobre  bienes
privados en beneficio de un grupo específico de personas en un momento determinado. Por
ej; en valores monetarios, la cantidad mínima para pagar el azaque es si se posee durante un
año 85 g de oro o su valor equivalente en billetes o monedas, y la persona no la necesita,
tiene que pagar el 2.5 % de ella a las personas que merecen el azaque.[51] 
El  ayuno  en  el  mes  de  Ramadán  (el  noveno  según  el  calendario  lunar  islámico),  el  cual
consiste en la abstención de ingesta de cualquier índole y el contacto sexual hasta la puesta
del sol.  Este principio estará dispensado por motivos de salud, edad, embarazo o viaje,
debiendo compensarse su no cumplimiento con la ayuda equivalente a un necesitado o el
ayuno en otro momento del año. 
La peregrinación o hajj a la Mezquita santa de La Meca (con mayor precisión a la Kaaba,
considerada  por  los  creyentes  como  el  primer  santuario  monoteísta,  erigido  por  Adán
mismo y reconstruido por Abraham e Ismael), al menos, una vez en la vida, mientras exista
la bonanza de medios para ello. 
El  modo de vida islámico se encuentra basado en una relación personal  entre Alá  y  el
creyente, siguiendo la Sharia, en donde la intención será el rasgo fundamental que rija
todas las acciones del mismo.

Yihad
 
Bandera, destacando la primer Kalimah y Shahada, usada por el ejército musulmán durante
el califato Abbasí .Artículo principal: Yihad
La Yihad (en árabe, جهادجهادجهادجهادجهادجهادجهاد����� yihād; "esfuerzo o lucha" transcripta al inglés o al francés, jihad)
es considerada " el sexto pilar de Islam " por una minoría de autoridades Musulmanas;
Yihad  en  su  sentido  más  amplio,  clásicamente  es  definido  como  "el  poder  extremo de
alguien,  esfuerzos,  habilidades,  o  la  capacidad  en  contienda  con  un  objeto  de
desaprobación" Dependiendo del objeto que suele ser un enemigo visible, el diablo, y los
aspectos cotidianos de uno mismo, las diferentes categorías de la Yihad son definidas:
Cuando es usada sin justificación alguna es entendida en su aspecto militar. También se
refiere  a  esfuerzos  de  un  fiel  por  lograr  la  perfección  religiosa  y  moral.  Algunas
autoridades  Musulmanas,  sobre  todo  entre  el  sufismo,  la  distinguen  entre  "La  Yihad
mayor", que pertenece a la auto perfección espiritual, y "La Yihad menor", definida como la
guerra.

La defensa del Islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo, puede
efectivamente adquirir el carácter de lucha militar o guerra santa, y así se halla en el
Corán, donde se anima a combatir contra los infieles si el Islam resulta atacado:

Combate en el camino de Dios a quienes te combaten, pero no seas el agresor. Dios no ama a
los  agresores.  Mátalos  donde  los  encuentres,  expúlsalos  de  donde  te  expulsaron.  La
persecución de los creyentes es peor que el homicidio: no los combatas junto a la mezquita
sagrada  hasta  que  te  hayan  combatido  en  ella.  Si  te  combaten,  mátalos:  ésa  es  la
recompensa de los infieles. Si dejan de atacarte, Dios será indulgente, misericordioso.

Corán 2: 190-192

La ley islámica
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Artículos principales: Sharia y Fiqh
La Sharia (literalmente: " el camino que conduce al abrevadero") es la ley Islámica formada
durante la escolaridad. En el Islam, Sharia es la expresión del divino destino, " y constituye
un  sistema  de  deberes  que  son  encargados  a  un  Musulmán  en  virtud  de  su  creencia
religiosa".

Los sabios musulmanes la interpretan como: "Los juicios que Dios determina para que el
hombre sea feliz en esta vida y en la próxima" [1].

Y los musulmanes la prefieren sobre cualquier sistema por lo siguiente:[52]

Las fuentes de donde se deriva: aseguran que Su origen es el Creador de todo, el Poderoso
y Majestuoso, caracterizado por Perfecto,[4] lejano de cualquier defecto, deseo o pasión.
En cambio el hombre es deficiente e imperfecto,[53] ignorante acerca de lo que es mejor
para él o que le perjudique, es común que el hombre sea dominado por sus intereses y sus
deseos, adelantando el beneficio propio sobre el beneficio general 
Los propósitos:  dicen que busca el  mejor estado del  hombre,[25] la  purificación de su
corazón, la tranquilidad de su alma, su sentimiento por actuar, da suma importancia al bien
familiar,  a  su intelecto,  honor y  propiedades,  el  establecimiento de una buena relación
entre él y su hermano, entre él y su Creador. En cambio la ley del hombre busca regular las
relaciones entre las personas pero omite ciertos aspectos morales y éticos en la vida del
hombre,  bajo el  título  de libertad cae en acciones que perjudican a  su persona o a  la
comunidad, como el alcohol y el adulterio. 
La  recompensa:  argumentan  que  la  legislación  islámica  toma  en  cuenta  las  acciones
interiores como exteriores. En cambio la ley del hombre no interfiere en casos interiores o
preeliminares, sino en aquellos que ya se han presentado, como violaciones hacia los demás. 
La adoración y el efecto: para los musulmanes el legislar con ella es adoración, se recibe
recompensa  por  ello  en  esta  vida  y  en  la  otra,  el  diferenciarla  merece  el  castigo,  el
diferenciarla merece el castigo en esta vida por los jueces y sabios de la legislación y en la
otra  próxima  vida  por  Dios.  En  cuanto  a  los  otros  sistemas  omiten  totalmente  una
recompensa en la próxima vida, el obrar con ellos no es adoración, es simplemente algo
mundanal. 
El establecimiento y la continuidad: ven la ley islámica como perpetua y permanente, lo que
es prohibido no puede llegar a ser permitido. En cambio la ley del hombre es cambiante
respecto a las ideologías de las personas en cargo, por el cambio de la sociedad, o por los
intereses o deseos del hombre, algo que hoy es permitido, en otro tiempo lo deja de ser y
viceversa, es por eso que se presentan diferentes discusiones acerca de lo que es correcto
e incorrecto. 
Generalización: consideran que es para todos los hombres, tiempos y lugares. Del mismo
modo creen que encierra todos los  aspectos políticos,  económicos,  militares,  sociales y
culturales. En cambio la del hombre necesita constante renovación. 
Por consecuencia, creen que la diferencia entre la Sharîah y los otros sistemas o leyes de
los hombres, es una diferencia como el Creador y Su Creación.

La ley islámica cubre todos los aspectos de la vida del musulmán. Aquellas leyes islámicas
que están expresamente descritas en el Corán se denominan hudud. Incluyen la prohibición
del homicidio, relaciones sexuales extramaritales, consumo de alcohol y juegos de azar. El
Corán también detalla leyes relacionadas con la herencia, el matrimonio, la compensación en
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los casos de homicidio o daños físicos, así como reglas para el ayuno, el azaque y la oración.
Los preceptos y prohibiciones son interpretados en la práctica por los eruditos en religión o
ulemas.

Otros aspectos legales son dirimidos por los takzir o jueces. Se les da el poder de dictar
sentencia siempre que se atengan a los principios del Corán y la Sunnah. La ley islámica es
directamente aplicable cuando la constitución del país involucrado así lo establece, como es
el caso de Arabia Saudita o Irán. De otro modo, se aplica la legislación sancionada por el
estado, que, según el caso, puede coincidir en mayor o menor medida con la Shariah.

Fuentes de la doctrina islámica

'Oración de Al-Layl recitada por el muecín en la ciudad de la meca.La principal fuente del
Islam es el Corán. Existe consenso entre todos los musulmanes sobre su autenticidad. En
orden de importancia, sigue la Sunna o tradición: el conjunto de los hadices, que son dichos
y hechos de Mahoma narrados por sus contemporáneos. Estos hadices son transmitidos por
fuentes reconocidas y recopilados en distintas colecciones. En ellas se menciona la cadena
de personas consideradas dignas de fe que transmitieron cada uno de los dichos o hechos
expuestos. La tercera fuente es el consenso de la comunidad (ár. iyma' إجماع).

 
La mezquita de la Cúpula de la Roca de Jerusalén, uno de los lugares sagrados del IslamA
diferencia del texto coránico,  las colecciones de hadices no son unívocas.  Se clasifican
según su grado de verosimilitud. Unos son considerados exactos y genuinos; otros, "débiles"
y  apócrifos.  Las  distintas  escuelas  y  vertientes,  a  menudo  no  coinciden  sobre  la
autenticidad de uno u otro hadiz. Hay colecciones que gozan de consenso muy generalizado,
al menos dentro de la vertiente sunní mayoritaria. Destacan los dos Sahih, que significa
"verdadero": el de Muslim y el de Al-Bujari.

Las colecciones más importantes de la tradición sunnita son:

El Sahih Al Bujari de Muhammad Al-Bujari 
El Sahih de Muslim 
Las tradiciones (sunan) de Al Nisa'i 
Las tradiciones de Ibn Maya 
La Musnad de Ahmad bin Hanbal 
Las tradiciones (sunan) de Al Tirmidhi 
Las tradiciones (sunan) de Abu Daúd 
La Muwata' de Malik Ibn Anas 
Alrededor  del  tiempo  de  estos  recopiladores,  surgen  cuatro  escuelas  sunnitas  de
interpretación,  llamadas  madhhab.  Se  reconocen  mutuamente  entre  sí.  Se  denominan;
hanafí, por Abu Hanifah, malikí, por Malik Ibn Anas; shafi'í, por Al-Shafi' y hanbalí por
Ahmad bin Hanbal. Estas escuelas tienen diferencias menores en la liturgia y a veces en la
jurisprudencia; pero no difieren en lo que podría denominarse el "dogma" o doctrina.
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2.5 HISTORIA DEL ISLAM
Introducción  [editar]Como la mayoría de las religiones del mundo, el desarrollo histórico
del islam ha tenido un impacto claro en la historia política, económica y militar de las áreas
dentro y fuera de lo que se considera sus principales zonas geográficas de alcance (ver
mundo islámico). Como con el cristianismo, el concepto de un «mundo islámico» puede ser
más o menos útil al ver diferentes períodos de la historia. Una corriente importante de la
cultura islámica alienta la identificación con la  comunidad cuasi-política de creyentes o
Ummah, y este componente se refleja en el comportamiento de una variedad de actores en
la  historia.  La  historia  del  islam como una religión  está relacionada cercanamente a  la
historia política, económica y militar.

El islam surgió en Arabia en el siglo VII de la era cristiana con la aparición del profeta
Mahoma. Un siglo después de su muerte, el Estado islámico se extendía desde el Océano
Atlántico en el oeste hasta Asia Central en el este. Este imperio no se mantuvo unido por
mucho tiempo; el nuevo sistema de gobierno pronto derivó en una guerra civil conocida para
los historiadores del islam como la Fitna, y posteriormente afectada por una Segunda Fitna.
Después de esto, dinastías rivales reclamarían el califato, o liderazgo del mundo musulmán
y muchos estados e imperios islámicos ofrecieron sólo una obediencia simbólica al califa,
incapaz de unificar el mundo islámico.

A pesar de esta fragmentación del islam como comunidad política, los imperios del califato
Abbasí, los mogoles y los otomanos Selyúcidas estaban entre los más grandes y poderosos
del mundo. Los árabes hicieron muchos centros islámicos de cultura y ciencia de los cuales
surgieron  notables  científicos,  astrónomos,  matemáticos,  doctores y  filósofos islámicos
durante  la  Era  dorada  del  islam.  La  tecnología  floreció;  hubo  mucha  inversión  en
infraestructura  económica,  como  sistemas  de  irrigación  y  canales.  El  hincapié  en  la
importancia de la lectura del Corán produjo un alto nivel de alfabetización en la población
general.

Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, las regiones islámicas cayeron bajo la influencia
de los poderosos imperios europeos. Luego de la Primera Guerra Mundial, los remanentes
del Imperio otomano fueron divididos como protectorados europeos.

Después de muchos siglos, no queda un reclamo grande y ampliamente aceptado del califato
(que había sido reclamado al menos por los otomanos).

Aunque afectado por varias ideologías, como el comunismo, durante gran parte del siglo XX,
la  identidad islámica  y  la  prominencia  del  islam en  temas políticos  han aumentado casi
indiscutiblemente durante los últimos años del siglo XX y comienzos del XXI. El rápido
crecimiento,  los  intereses  de  occidente  en  las  regiones  islámicas,  los  conflictos
internacionales y la globalización han influido en la importancia del islam en la configuración
del mundo del siglo XXI.

 Nota: historiografía islámica antigua  [editar]Existen varias versiones musulmanas de la
historia antigua del islam, como las escritas por la sectas suní, chií e ibadí. Los expertos
occidentales del siglo XIX tendían a privilegiar la versión de los suníes. Los Suníes son la
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secta mayoritaria, y sus libros y expertos eran fácilmente accesibles. Pero en los últimos
100 años, los expertos de occidente se han vuelto más dispuestos a cuestionar la visión
ortodoxa y a avanzar en nuevas teorías y narrativas. Aún hoy día, muchas partes de la
historia islámica no son bien conocidas internacionalmente como otros componentes de la
historia mundial.

 Mahoma  [editar] 
Al momento de su muerte en el  año 632, Mahoma había logrado unir toda la península
arábica.Artículo principal: Mahoma
Arabia  antes  de  Mahoma estaba  escasamente  poblada  por  habitantes  de  habla  árabe.
Algunos  eran  beduinos,  pastores  nómadas  organizados  por  tribus.  Algunos  eran
agricultores, que vivían en oasis en el norte, o en las areas más fértiles y densas en el sur
(en lo que se conoce ahora como Yemen y Omán). En ese tiempo, la mayoría de los árabes
eran seguidores de las religiones politeístas, aunque unas pocas tribus seguían el judaísmo,
el cristianismo (incluido el nestorianismo) o zoroastrianismo. La ciudad de la Meca era un
centro religioso para algunos politeístas árabes norteños, ya que contenía el muro sagrado
del Zamzam y un pequeño templo, la Kaaba.

Mahoma nació a las afueras de la Meca en el Año del Elefante, según el calendario islámico.
La  mayoría  de  los  musulmanes  equivalen  éste  con  el  año  gregoriano  570,  pero  algunos
prefieren el 571. Quedó huérfano a temprana edad y fue criado por su tío Abu Talib. Se
convirtió en comerciante, se casó con una viuda rica y pudo haber seguido una vida de
tranquilidad  y  prosperidad.  Sin  embargo,  cuando  tenía  unos  40  años,  dijo  haber
experimentado una revelación divina mientras estaba meditando en una cueva a las afueras
de La Meca. Esto habría sido en el año 610 de la era cristiana. Después de un período inicial
de dudas y miedos, comenzó a predicar a sus parientes y luego al  público,  a todos los
residentes de La Meca. Mahoma afirmó que había sido escogido por Dios, como los profetas
hebreos que lo precedieron, para predicar el arrepentimiento, la sumisión a Dios y la venida
del  día  del  juicio.  Dijo  que  no  estaba  predicando  una  nueva  religión  sino  que  estaba
reviviendo la antigua y pura, tradición que los cristianos y los judíos habían degradado.
Atrajo seguidores, pero también creó enemigos. En el año 622, Mahoma y muchos de sus
seguidores huyeron a la ciudad vecina de Medina. A esta migración se le llamó la Hégira.
Fue el primer año del «reinado» de Mahoma como un gobernante secular, así como líder
religioso. Siguiendo la costumbre de la época, historiadores posteriores tomaron ese año
como el comienzo del calendario musulmán.

 La Fitna  [editar]Artículo principal: Primera guerra civil islámica
Omar fue sucedido por Uthman ibn Affan, otro de los primeros seguidores de Mahoma.
Bajo Uthman, el nuevo imperio cayó en una Guerra civil a la que se le llamó la Fitna, o
desorden.  Muchos  de  los  familiares  y  primeros  seguidores  de  Mahoma  estaban
descontentos con Uthman, porque sentían que estaba favoreciendo indebidamente a sus
parientes y actuando menos como un líder religioso y más parecido a un rey.  Soldados
rebeldes mataron a Uthman y ofrecieron el liderazgo a Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno
de Mahoma. Muchos musulmanes (en particular quienes tenían sus propios candidatos al
califato),  rechazaron aceptar  a  Ali  como líder,  por  lo  que éste pasó su  breve califato
luchando contra las facciones disidentes y los parientes de Uthman, los Omeya. Ali murió a
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manos de un asesino jariyí y los Omeyas reclamaron el califato. Ellos lograron retener el
liderazgo de la mayoría de los musulmanes por varias generaciones, pero salvo por un breve
período, nunca volvieron a gobernar sobre un imperio islámico no dividido. La fe islámica
divergió también, separándose en las principales de la actualidad los suní y los chií. (Esta es
quizás una enorme simplificación de una historia religiosa compleja).

 La segunda Fitna  [editar]El gobierno de los Omeyas fue interrumpido por una segunda
guerra civil (la segunda Fitna) en el año 680, se reestableció pero luego terminó en el año
758. Después de esto, dinastías rivales reivindicarían el califato, o liderazgo del mundo
musulmán, y muchos estados e imperios islámicos solo prestarían una obediencia simbólica
al califa, incapaz de unificar al mundo islámico.

 El apogeo del poder islámico  [editar] 
El territorio del Califato en el año 750La mayoría de la población de este nuevo imperio no
era musulmana y además de un impuesto de protección (jizya) y el dhimmi, la población
conquistada  descubrió  que  sus  religiones  eran  toleradas.  De  hecho,  las  autoridades
musulmanas regularmente desalentaban las conversiones, ya que esto erosionaba su base
impositiva.  Bajo  los  Omeyas,  los  que  buscaban  convertirse,  tenían  que  encontrar  un
benefactor árabe que los adoptara en su tribu.  Una vez que fueran árabes honorarios,
podrían convertirse.

Sin embargo, la mayoría de la población eventualmente se convirtió al islam. Si éste fue un
movimiento rápido o lento, es un tópico fuertemente debatido en el mundo académico y solo
se decidiría por estudios meticulosos país a país.

 La  declinación  de  la  unidad  política   [editar]La  unidad  política  del  islam  comenzó  a
desintegrarse.  Los  emiratos,  que  aún  reconocían  el  liderazgo  teórico  del  califa,  se
deslizaron  hacia  la  independencia,  y  un  breve  resurgir  del  control  terminó  con  el
establecimiento de dos califatos rivales: los Fatimíes en el norte de África y el de los
Omeyas Califato de Córdoba en España (los emires allí eran descendientes de un miembro
de esa familia que logró escapar). Eventualmente, los ababsíes gobernaron como marionetas
para los emires Buyíes.

Una serie de nuevas invasiones arrasó sobre el mundo islámico. Primero, los recientemente
convertidos  turcos  selyúcidas  conquistaron  rápidamente  el  Asia  islámica,  esperando
restaurar el gobierno ortodoxo y vencer a los fatimíes, pero pronto ellos también cayeron
presos de la descentralización política. Después de la desastrosa derrota de los bizantinos
en la Batalla de Manzikert en 1071 occidente lanzó una serie de Cruzadas y por un tiempo
capturaron Jerusalén. Sin embargo, Saladino restauró la unidad, derrotó a los fatimíes y
retomó la ciudad. Se lanzaron nuevas cruzadas con al menos el intento nominal de recuperar
la ciudad sagrada. Pero se logró poco más que el saqueo y ocupación de Constantinopla,
dejando al Imperio Bizantino seriamente debilitado y listo para una conquista posterior.

Durante este tiempo, se realizaron grandes avances en las areas de astronomía, poesía,
ciencias filosóficas y matemáticas.
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Para comienzos del siglo 13, una amenaza mucho más seria se cernía sobre el islam. Los
mongoles, que invadieron Bagdad en 1258, habían conquistado la mayoría de los territorios
islámicos al este de Egipto. Las hordas terminaron permanentemente con el califato Abbasí
y  la  Era  Dorada  del  islam  medieval,  dejando  al  mundo  islámico  arruinado  y  confuso.
Posteriormente  los  mongoles  se  convirtieron  al  islam y  desarrollaron  su  propia  cultura
basada en el intercambio diverso y sofisticado, integrando elementos de cada esquina de
Eurasia.

 El Imperio Otomano  [editar]Artículo principal: Imperio Otomano
El mundo islámico alcanzó un nuevo apogeo (aunque no comparable con la Edad Dorada de los
Abbasíes)  bajo  el  Imperio  Otomano.  Los  otomanos  migraron  desde  la  estepa  de  Asia
Central y primero establecieron un pequeño estado en Anatolia (actual Turquía). Después
de un sitio  en 1453 que duró dos meses,  los  jenízaros y cañones otomanos doblegaron
Constantinopla. El milenario imperio bizantino fue absorbido repentinamente por el nuevo
Imperio  Otomano,  que  extendería  su  influencia  sobre  la  mayoría  del  mundo  islámico  y
alcanzaría hasta lo profundo de la Europa cristiana.

El Imperio Otomano, que estaba haciendo grandes avances en la conquista del Oriente,
amenazó con conquistar Europa Central y Occidental. En 1529, el Sitio de Viena fracasó, lo
que detuvo cualquier avance adicional del Imperio Otomano en Europa del Este. La Batalla
de Viena en 1683 dio inicio al retiro del Imperio Otomano de muchas partes de Europa del
Este y posteriormente de los Balcanes.

 Tres  imperios  musulmanes   [editar]En  el  siglo  XVIII  hubo  tres  grandes  imperios
musulmanes: el antes mencionado Imperio Otomano en Turquía, Mesopotamia, el Mar Rojo y
el Mediterráneo; el Imperio Safávida en Irán y el Imperio Mogul en India. Para finales del
siglo XIX, los tres se habían debilitado o destruido por grandes influencias de la cultura
occidental o por ambiciones militares.

 El movimiento Wahhabi  [editar]Durante el siglo XVIII, Muhammad ibn Abd al Wahhab
(1703–1792)  lideró  un  movimiento  religioso  (el  Wahhabismo)  en  el  este  de  Arabia  que
buscaba purificar el islam. Wahhab quería retornar el islam a lo que se pensaba eran sus
principios originales, como era enseñado por los as-salaf as-saliheen (los primeros que se
convirtieron al  islam) y rechazaba lo que veía como corrupciones introducidas por Bida
(innovaciones religiosas) y Shirk (politeísmo).

Este movimiento es considerado como el fundador de los musulmanes fundamentalistas y
ahora los países occidentales llaman a esto como el terrorismo islámico moderno y debería
destacarse que Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri y Abu Musab Al-Zarqawi han hecho
afirmaciones de que siguen o han sido inspirados por Muhammad ibn Abd al Wahhab. De
otra  parte,  otros  que  han  afirmado  ser  seguidores  de  Wahhab  rechazan  la  Fiqh  (o
Jurisprudencia islámica) y la ijtihad (las decisiones legales islámicas de los mujtahid).
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 El siglo XX  [editar]La era moderna trajo cambios radicales en materia tecnológica y
organizativa  en  Europa  y  los  países  islámicos  que  se  encontraron  a  sí  mismos  menos
modernos en comparación con muchos países occidentales.  Los gobiernos basados en el
estado de Europa y la rampante colonización permitieron que Occidente dominara el mundo
económicamente y forzaron a las naciones islámicas a cuestionar el cambio.

 El  fin  de  la  Primera Guerra Mundial:  las  potencias  europeas controlan  Oriente Medio
[editar]A los  territorios  islámicos  se  les  concedió  al  menos  una  independencia  nominal
después de terminada la Primera Guerra Mundial y completa independencia después de la
Segunda Guerra Mundial. Muchos países musulmanes buscaron imitar a las organizaciones
políticas europeas y el nacionalismo comenzó a surgir en el mundo islámico. Países como
Egipto,  Siria  y  Turquía  organizaron  sus  gobiernos  con  sistemas delimitados y  buscaron
desarrollar el orgullo nacional entre sus ciudadanos. Otros lugares, como Iraq, no fueron
tan exitosos debido a la falta de unidad.

 El fin del Califato y el surgimiento de los sauditas  [editar]Algunos países musulmanes,
como Turquía y Egipto, buscaron separar el islam del gobierno secular. En otros casos, como
Arabia Saudita, el nuevo gobierno resaltó nuevas expresiones religiosas en el resurgimiento
de la forma puritana del islam sunita conocido por sus detractores como wahhabismo que se
abrió paso dentro de la familia real saudita.

 División de India y establecimiento de Pakistán  [editar]Artículo principal:  División de
India
Cuando se otorgó la libertad a India, Lord Mount Baton firmó un acuerdo para separar
Pakistán de la India de Mahatma Ghandi(no...Mohammad Ali Jinnah) Esto tomó a muchos
hindúes de sorpresa y  hubo una gran guerra civil  en la  región fronteriza entre ambos
países. Uno de los efectos del liderazgo colonial de la India fue la separación de las dos
naciones. Más adelante Bangladesh también surgió como otro estado musulmán en el este
de India. La decisión de lord Mount Beaton provocó que el tema de Cachemira fuese un
dique de contención entre India y Pakistán hasta ahora, en los que miles de cachemires
mueren a manos del ejército indio.

 La creación del Estado de Israel  [editar]Muchos países musulmanes quedaron buscando
respuestas mientras sus nuevos gobiernos occidentalizados continuaron en conflicto con
sus sociedades islámicas. En la mayoría de los casos esta búsqueda condujo a la reinserción
de los valores de su herencia religiosa.

Con el nacimiento de Israel, los judíos que vinieron principalmente de Europa desplazaron a
los musulmanes y cristianos nativos que habían vivido allí durante siglos, convirtiendo a los
árabes en una minoría en Israel y dejando a millones de ellos (que luego comenzaron a ser
llamados palestinos) como refugiados en países vecinos. Para oponerse a la «invasión» judía,
las naciones árabes se unieron en su presión por el Pan-Arabismo en vez del nacionalismo,
formando la Liga de Estados Árabes en 1945. La coalición aumentó a 22 países en 1992
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luego del fracaso de una serie de guerras contra Israel que sólo agregaron un sentido de
propósito común entre los países musulmanes.

 La riqueza petrolera y la petropolítica dominan Oriente Medio  [editar]Entre 1953 y 1964,
el rey saudita reorganizó el gobierno de la monarquía que su padre, Ibn Saud, había creado.
Los nuevos ministerios de Arabia Saudita incluían el de Comunicaciones (1953), Agricultura
y Agua (1953),  Petróleo (1960),  Peregrinaje y Fundaciones Islámicas (1960),  Trabajo y
Asuntos Sociales (1962) e Información (1963). También puso a Talal, uno de sus muchos
hermanos más jóvenes (29 años más joven) en el cargo de Ministro de Transporte.

En 1958-59, Talal propuso la formación de un Consejo Nacional. Como lo propuso, sería un
cuerpo consultivo, no una legislatura. Sin embargo, pensó que eso era un primer paso para
una participación popular más amplia en el gobierno. Talal presentó su propuesta al  rey
cuando el Príncipe Heredero estaba fuera del país. Saud simplemente pasó la propuesta al
Ulema preguntándoles si un Consejo Nacional era una institución legítima en el islam. La
idea  parece  que  murió  el  comité,  por  así  decirlo.  Sería  revivida  más  de  tres  décadas
después. En 1992 se creó un Consejo Consultivo.

Entre tanto, nació la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960. En
su primera década de existencia, fue inefectiva en términos de aumentar los ingresos de
las  naciones  miembros.  Pero  llegaría  su  día.  La  tensión  entre  Faisal  y  Saud  continuó
creciendo hasta el desenlace final en 1964. Saud amenazó con movilizar la Guardia Real
contra Faisal, y éste amenazó con mover la Guardia Nacional contra Saud. Fue Saud quien
parpadeó, abdicando y huyendo hacia El Cairo y posteriormente a Grecia. Allí moriría en
1969. Faisal entonces se convirtió en rey.

En 1967, Israel ganó su torbellina guerra de los seis días. En respuesta, los líderes árabes
(incluido  el  rey  Faisal)  sostuvieron  una  conferencia  en  Jartum  en  agosto.  Allí  todos
acordaron tres lemas negativos con respecto a Israel: «No reconocimiento, no negociación,
no  paz».  Faisal  afirmó  que  Arabia  Saudita  usaría  parte  de  su  riqueza  petrolera  para
financiar a los «países en la primera línea», es decir, los que limitaban con el Estado de
Israel, en su lucha.

La guerra de 1967 tuvo otras consecuencias. Efectivamente cerró el canal de Suez, habría
contribuido a la revolución en Libia que puso en el poder a Moammar Gadafi y condujo en
mayo de 1970 al  cierre de «tapline» desde Arabia Saudita a  través de Siria  hasta el
Líbano. Estos acontecimientos tuvieron la consecuencia del aumento de la importancia del
petróleo en Libia, que está a una distancia convenientemente corta en barco de Europa.

En 1970, fue la compañía Occidental Petroleum la que creó la primera grieta en la pared de
la  solidaridad de las  empresas  petroleras en negociar  con las  naciones productoras de
crudo,  específicamente  en  este  caso,  con  demandas  de  aumento  de  precios  al  nuevo
gobierno de Gadafi.

En octubre de 1973 empezó otra guerra entre Israel y sus vecinos musulmanes, conocida
como la Guerra del Yom Kippur, mientras los ejecutivos de las compañías petroleras se
dirigían a Viena, lugar de una reunión planeada de con los líderes de la OPEP. El cartel
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petrolero  se  había  envalentonado  por  el  éxito  de  las  demandas  de  Libia,  y  la  guerra
fortaleció la unidad alrededor de sus nuevas exigencias.

El centralismo del petróleo, el conflicto árabe-israelí y la inestabilidad política y económica,
así como la incertidumbre, siguen siendo las características constantes de la política de la
región.

 Las dos revoluciones iraníes  [editar]Mientras los eventos anteriormente mencionados
estaban  desarrollándose,  el  sha  de  Irán  estaba  empujando  (lo  que  el  consideraba)  la
modernización de su país. Por ejemplo, en la revolución blanca de 1963 abolió el sistema
feudal de la tenencia de la propiedad real, y en el proceso redujo el ingreso de algunos
clérigos  chiítas.  Los  críticos  del  sha  dijeron  en  ese  momento  que  estaba  tratando  de
asegurarse  en  el  poder.  Para  1966,  se  había  puesto  mucho  más  agresivo  en  sus
negociaciones con las compañías petroleras.

Una década después, el sha decretó el voto de las mujeres y eliminó el calendario lunar
(islámico)  por  el  calendario  solar  para  uso  oficial  a  partir  de  1976.  Ambas  decisiones
alienaron a los clérigos chiítas. Estas estuvieron entre las condiciones de la revolución iraní
de 1978-1979, que derrocó al Sha y puso al ayatollah Jomeini en el poder en Irán.

47



http://filotecnologa.wordpress.com

3 Tema 3: Morfología y función de los mitos
Bibliografía:M. Eliade, Tratado de historia de las religiones, Cristiandad, 1981 

3.1 Mitos Cosmogónicos y Mitos Ejemplares
Mito de Io: Mito Polinesio, cosmogonía que ejemplifica (mito ejemplar). Su función es

fijar modelos cosmológicos. Se componen de tres fases: 
 Rito de Fecundación 
 Rito de Iluminación 
 Rito de la Vida/Muerte

Puede darse una aplicación múltiple del mito a realidades que nada tienen que ver con la
religiosidad, por ejemplo la concepción del matrimonio hierogámico (cielo y tierra), que no
es exclusivo de las mentalidades primitivas.

Las funciones del mito pueden clasificarse en tres, función de modelo (moral, social,
etc.),  función  de  justificación  o  explicación  y  por  último  la  función  de  arquetipo,  que
establece por un lado el conjunto de los mitos, y por otro los sistemas rituales, todas estas
funciones  caen  bajo  el  campo  de  las  acciones  humanas,  siendo  las  funciones  del  mito
representaciones múltiples, que forman parte del mismo complejo mitológico.

No  todo  ritual  sin  embargo,  tiene  una  función  cosmogónica,  pero  se  encuentran
entrelazados a través de los signos.

3.2 El huevo cosmogónico
El origen de la concepción del "huevo cosmogónico" se sitúa en Polinesia, aunque no

únicamente. La concepción del huevo cosmogónico está presente en Grecia Asia, etc.
El huevo y el árbol son símbolos constantes en las distintas religiones (como ejemplo

la fiesta de pascua, con sus huevos dulces). El huevo no se toma como una representación
puntual del nacimiento sino como un signo de renovación, resurrección, etc. El simbolismo
ovoide  está  presente  en  las  sociedades  protohistóricas  /huevos  de  arcilla  de  Rusia  y
Suecia.

La Epifanía de la creación es una experiencia hierofánica.
Los  mitos  no  se  reducen  a  este  (o  a  otros).  De  su  diversidad  puede  extraerse

información sobre el origen.

3.3 Revelación de los mitos
El mito es precedente y ejemplo para el hombre aunque esta no es su única función:

 Mitos de familiaridad
 Mitos  de  Antagonismo  (Abraxas)  con  atributos  ofídicos,  son  divinidades  de

nacimiento y muerte.  Sobre todo se da en las divinidades femeninas indias (Kali,
Shiva)

48



http://filotecnologa.wordpress.com

3.4 "Coincidentia oppositorum". Modelo mítico
La revelación de los mitos posee dos características: 
a) Polaridad de las personalidades divinas 
b) Coincindetia oppositorum: Analogía del hombre que en el enfrentamiento sintetiza las
dos pulsiones (búsqueda del equilibrio)

3.5 Mito de la Androginia Divina
Coexistencia de los dos sexos, (biunidad divina) donde la mujer no es mujer, sino

principio cosmogónico que incorpora en ella la fertilidad, el poder de la creación. El valor
masculino también es metafísico. Esta doble sexualidad de las divinidades tiene su mito
ejemplar en Shiva-Khali.

3.6 Mito de la Androginia Humana
Al mito de la androginia divina le corresponde todo su despliegue de mitos y ritos de

androginia humana:

 Mito de Adán y Eva 
 Bisexualidad del hombre en culturas primitivas 
 China 
 Mito andrógino esférico que se funde con el huevo. 
 Ceremonias de circuncisión y subincisión 
 En algunos ritos, el hombre se viste con los atuendos femeninos, representación

originaria de la concepción andrógina. 
 Reintegración del hombre 

3.7 Mitos de Renovación, Construcción e Iniciación
Los mitos pueden ser considerados como cratofanías e hierofantas. La naturaleza a

través de ellas adquiere carácter sagrado. El mito revela el sentimiento por la realidad y no
al contrario.

En  el  Mito  de  Tammuz  se  transmuta  el  acontecimiento  en  categoría,  ya  que  se
interpreta la unidad de la función de la vida-muerte, y se considera a la naturaleza más
propiamente (como paradigma de la condición humana)

En los mitos cosmogónicos, la creación es a partir de un solo ser (los llamados ritos
de construcción) que es incapaz de crear por si mismo (incapacidad creativa del hombre)

Los arquetipos de iniciación pueden ejemplificarse con ritos vinculados al alcance de
características determinadas dentro del grupo, pasos de estatus, etc., reconocimientos por
parte  de  los  otros  practicantes.  Un  ejemplo  sería  el  mito  vinculado  al  alcance  de  la
perfección o "ritos de peligrosidad", como los trabajos de Hércules (que darán paso al rito
humano  de  los  juegos  olímpicos).  Se  tarta  de  una  modalidad  paradójica  de  los  ritos
inciáticos

3.8 Estructura de un mito: Varuna y Urtra
Varuna,  dios  celeste,  soberano,  lunar  y  acuático  y  de  dominación  nocturna,  es

asimilado con el demonio Urtra, al que se le sitúa en aguas estancadas. De esta forma la
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interpretación el mito es polivalente, encontrando presentes la función de legitimación de
lo real y en los planos individuales y en el cósmico.

3.9 Mito e historia ejemplar
Expresión  de  los  acontecimientos  in  illo  tempore.  Se  produce  la  repetición  del

arquetipo mítico (abolición del  tiempo profano y reintegración del  hombre en época a-
temporal. Se convierte así en "historia ejemplar", con función explicativa de la realidad y
relación con la concepción atemporal del mundo.

3.10Degradación de los mitos
Supervivencia en formas menores (ejemplos: Aquiles y Kierkegard). El arquetipo mítico

es creador de valores culturales. Subir al principio del documento
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4 Tema 4: Estructura de los símbolos 
Bibliografía:M. Eliade, Tratado de historia de las religiones, Cristiandad, 1981 

4.1 Piedras simbólicas.
Todo hecho mágico religioso es bien una cratofanía, una hierofanía o una teofanía,

todas mediatas, y generalmente situadas en objetos. Uno de estos objetos donde se sitúan
de forma generalizada hechos mágicos son las piedras, que a través de ciertos simbolismos
se ven como fetiches de carácter mágico o religioso (cratofanías e hierofanías). La piedra
de Jacob,  por ejemplo es sede de una hierofanía,  (visión mística).  Otras piedras serán
consideradas hierofanías por su forma o color, como el jade en China, que se considera que
es la encarnación del yang, y se le atribuyen ciertas virtudes, o como las perlas, que son
hierofanías  desde  la  prehistoria,  y  consideradas  en  China  como  hijas  de  la  luna  (yin),
constituyéndose como centros cosmológicos la perla en la India, simboliza la luna y se usa
como  panacea,  es  decir  como  remedio  físico  contra  cualquier  envenenamiento.  La
degradación sufrida en estos elementos (perlas, jade) en concreto resulta interesante por
la asimilación del valor religioso-mágico al valor económico-ético.

4.2 Degradación de los símbolos
El origen y carácter sagrado de la perla por ejemplo, es absolutamente metafísico.

Se da la necesidad de tener conciencia de los ciclos cosmológicos. Hay interpretaciones
múltiples que origina degeneraciones variadas, como la identificación del lapislázuli con Sin,
el dios de la luna en Mesopotamia, o el jaspe, fan ginecológica asociada ala "ruptura en el
vientre", o el Lithos Selenites de Dioscorides, considerada la piedra del amor. La "piedra de
la serpiente" (extraída de las babas, la piel, los ojos, proviene de mitos arcaicos) suelen
representar guardianes de la vida (especialmente de tesoros). La vinculación primaria a un
carácter absoluto va degradando su dignificado, otorgándole carácter medicinal. Mágico.
Algunas de ellas proceden efectivamente de cabezas de serpientes, aunque generalmente
no lo sean. 

4.3  Infantilismo
Los símbolos pueden verse sometidos a procesos de racionalización, degradación e

infantilización; en este último caso pueden distinguirse dos características claras, por un
lado las múltiples ramificaciones y por otro los estigmas del proceso de infantilismo. El
simbolismo culto se pone al servicio de las capas inferiores de la sociedad (degradación) lo
que da lugar a la interpretación no docta, "pueril", separada de lo que forma parte. Puede
observarse tanto en sociedades primitivas como civilizadas la coexistencia de simbolismo
coherente con simbolismo e infantilizado.

4.4 Símbolos e hierofanías
El símbolo es una prolongación de la dialéctica de la hierofanía. Independientemente

de su procedencia anterior o posterior de la forma histórica de su divinidad. La hierofanía
es,  a través del  símbolo prolongación del  sentimiento religioso.  Su "contagio" a todo el
campo semántico-simbólico cercano intensifica esta vivencia y ocasiona sentimientos de
unidad. En tal sentido vemos (coherencia de los signos) como las variantes hierofánicas en
forma de símbolos se articulan en una estructura general que se despliega en articulación
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de las diferentes esferas de la realidad. También en este sentido de puede hablar de una
lógica del signo.
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5 Tema 5: Rudolf Otto: Pautas para la lectura de “Lo
Santo”

M. Fraijó, Dios, el mal, y otros ensayos, Trotta, Madrid, 2004, capítulo VIII).
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6 Tema 6. El diálogo entre las religiones 
(H. Küng, Proyecto de una ética mundial, pp. 133-167).

Las religiones y la paz 
Según Hans Küng no hay paz mundial sin paz religiosa. Küng señala la doble vertiente

de  las  religiones,  por  un  lado  describe  su  experiencia  personal  en  el  Líbano  en  1967
(American University en Beirut) y por otro expresa la certeza de que el conflicto bélico de
Beirut no hubiese tenido lugar de celebrarse el conflicto ecuménico-

En  el  planteamiento  de  Hans  Küng  es  necesaria  la  reconciliación  previa  de  las
religiones  para  la  reconciliación  de  las  naciones  (el  caso  de  Beirut,  Francia,  Polonia  y
Alemania).  Para Küng es imposible ignorar la existencia de las religiones enfrentadas al
conocimiento científico del mundo.

6.1 1.- El problema de la verdad
Para  K.  el  origen  del  problema  reside  en  el  egocentrismo  cultural.  Küng  señala

distintas vías para tratar de frenar los conflictos interreligiosos, que comparten desde su
análisis dos características: por un lado no son viables, y todas han sido practicadas:

 Estrategia absolutista 
 Estrategia relativista 
 Estrategia del abrazo. 

Küng propone como alternativa a estas vías la "estrategia de la autocrítica".

6.2  Inmersión de Küng en el proyecto de paz mundial
1. Definición de criterios: Para K. es necesaria la vuelta a las fuentes para establecer

modelos de normatividad (textos, figuras). Los criterios específicos de verdad no
son prescindibles y han de racionalizarse y posibilitar el diálogo. También han de
sentarse criterios éticos generales. Küng considera que los derechos humanos son
una realización tardía de las normas del cristianismo, de donde se deduce el claro
apoyo religioso (fundamentación). Küng caracteriza esta tendencia fundamentadota
de las religiones de "progreso de humanización".

2. Testimonio de acuerdo: Küng llama así al coloquio de la UNESCO de 1989, donde
había  una  predisposición  general  al  diálogo  y  donde  se  plantearon  criterios
universales (lo verdaderamente humano). Se dieron las formulaciones de lo que era
una religión positiva (humana) y una religión negativa (inhumana). Se plantea una
dialéctica entre la religión y la humanidad.

3. Zancadillas para su progresiva realización
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7 Tema 7. Religión y relativismo
 (M. Fraijó, A vueltas con la religión, Verbo Divino, Estella, 2.ª ed., 2000, pp. 243-270). 

Racionalidad de las convicciones religiosas 
Bibliografía:M. Fraijó, A vueltas con la religión, pp. 21-45 

7.1 Entre Atenas y Jerusalén
Los términos estudiados mantienen un largo conflicto dialéctico (entre "racionalidad"

y convicción religiosa"). Este conflicto es desde un punto de vista cronológico, continuo.
Kant y Hegel son "defensores de esta causa". El sistema hegeliano propone que la filosofía
tome en serio a la religión, de ahí su oposición a Scheleiermacher y su concepción de la
religión como "sentimiento". Unamuno es un espléndido representante de este conflicto,
aunque también Feuerbach niega la posibilidad de una religión sin  filosofía.  Una y otra
vuelcan su esfuerzo en entender un mundo de por sí inteligible. 

Desde  la  Ilustración  estas  "compañeras  de  camino"  han  cuajado  en  una  nueva
disciplina. La filosofía de la religión.

Tertuliano creo el abismo eligiendo a la Iglesia y rechazando la Academia. Justino el
mártir, utilizó la filosofía como plataforma de lanzamiento de la religión. Para Damiano, la
razón (y por tanto la filosofía) debía convertirse en "ancilla" de Teología.

Lutero desprestigia todo lo que puede a la razón y a los contenidos teológicos de la
religión (excepto cuando le conviene, a saber, en Works) y se sitúa en el enfrentamiento
con Aristóteles.

La  afirmación  agustiniana  de  complementariedad  entre  entendimiento  y  fe  tuvo
mucha influencia en el desarrollo de la escolástica. Tal concepción expresa una relación
dialéctica, un círculo hermenéutico del cuál San Agustín no duda en afirmar la primacía de
la fe. Santo Tomás será el más próximo a una reconciliación pero sabemos de su línea de
"final teístico". La tensión existente entre razón y fe en la Edad media, solo es posible
comprenderla desde el concepto de lo racional medievalista. Lo que realmente opone San
Agustín, son cristianismo y ciencia.

Kolakowski afirma que tal como se ha desarrollado el cristianismo "es un compromiso
doloroso entre Atenas y Jerusalén". La argumentación y la fe es un debate interno del
cristianismo. Unamuno destacaba de la fe su facultad consoladora. La razón no tiene esta
facultad consoladora, porque es opuesta a la vida.

La auténtica pugna por la racionalidad de las convicciones religiosas se desarrolla
entre Hegel y Schleiermacher. Hegel no admite que la razón pueda quedar excluida del
conocimiento religioso. En esta misma pugna podríamos situar a Kierkeggard, que rechaza
todo  planteamiento  hegeliano,  el  sentimiento  religioso  es  angustia  y  la  fe  una  heroica
decisión personal.

Husserl  vuelve a  reclamar la  necesidad de la  racionalidad de la  religión,  ni  en  la
filosofía  (tal  como  hace  el  positivismo).  El  racionalismo  como  tal  es  un  error,  pero  la
racionalidad es necesaria.

Fe  y  razón  (Atenas  y  Jerusalén)  son  para  Fraijó  condiciones  indisolubles  de  la
condición humana. La religión, convive tanto con la racionalidad como con la pasionalidad, y
los términos "convicción religiosa" y "racionalidad" también son conflictivos.
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8 Tema 8: Religión y mal 
(M. Fraijó, A vueltas con la religión, pp. 119-161).
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9 TEMA 9. Satán y el mal
 (M. Fraijó, Dios, el mal, y otros ensayos, Trotta, Madrid, 2004, capítulo VII). 
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10 TEMA 10. Dios: ¿problema o misterio? 
(M. Fraijó, Dios, el mal, y otros ensayos, Trotta, 2004, capítulos V y VI). 
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