
CUESTIONARIO BLOQUE 2: DIOS VA EN BUSCA DEL SER HUMANO 1º BACHILLERATO 
 

1.-LA RELIGIÓN.- 

 

2.-LAS RELIGIONES.- 
 

 

3.-EL JUDAÍSMO.- 
 

 

4.-EL ISLAM.- 
 

 

5.-EL HINDUISMO Y EL BUDISMO.- 

 

6.-JESÚS Y EL REINO DE DIOS.-       

1.-¿Qué diferencias hay entre la actitud del hombre religioso y la actitud de la magia ante lo sagrado? 
 

-Mientras que la persona religiosa siente un profundo respeto ante el misterio (Dios) y se somete incondicionalmente  
a él, la magia pretende dominarlo y ponerlo al servicio del ser humano. 
 

-Mientras el hombre religioso implora a la divinidad y acata sus designios, la magia la coacciona violentamente con el fin de 
suplantarla y adueñarse de su poder. Las fórmulas mágicas son conjuros y encantamientos; la oración religiosa, en cambio, es un 
acto de devoción basado en el respeto y en la gratitud. 

2.-¿Cuáles son los dos grandes tipos de religiones y cuáles son sus principales diferencias? 
 

a) -Las religiones cósmicas son las religiones orientales (hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo y sintoísmo), las religiones  
     de Grecia y Roma en la Antigüedad, las religiones animistas de África, etc. Características: son politeístas; visión cíclica del  
     tiempo; presencia de lo divino en la naturaleza y acentúan la contemplación. 
 

b) -Las religiones del Libro son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Características: son monoteístas; visión lineal del tiempo;  
      presencia de Dios en la historia y acentúan la acción. 
 

3.-¿Cuáles son los elementos y costumbres principales del Judaísmo? 
 

Los libros sagrados son la Torá ("Ley") y el Talmud (enseñanza-doctrina) que contiene 613 preceptos. Deben rezar tres veces al día; 
solo deben comer alimentos "ritualmente puros" (están prohibidas la carne de cerdo, conejo y otros muchos); el sábado (shabbat: 
"descanso") es el día de fiesta semanal en el cual no pueden realizar ningún trabajo y deben acudir a las sinagogas. Llevan pasajes 
de la Torá sobre sí en pequeñas cajas de cuero negro en el brazo izquierdo y la cabeza. Recitan dos veces al día el Shemá 
("Escucha"). Las fiestas anuales más importantes son: la Pascua, que conmemora el éxodo; la fiesta de las Semanas o Pentecostés 
que conmemora la entrega de la Ley a Moisés en el Sinaí; y la Fiesta de los Tabernáculos (sukot). 

4A.-¿Cuáles son los cinco pilares del Islam? 
 

La profesión de fe islámica ("No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta"); orar cinco veces al día, de rodillas y en dirección 
a La Meca, en cualquier lugar pero preferentemente en la mezquita; dar limosna (zakat) a los necesitados (la cuadragésima parte 
de lo que se ha recibido); el ayuno (sawm) de comida, bebida y relaciones sexuales durante el mes de Ramadán desde el amanecer 
hasta el anochecer; y la peregrinación a La Meca, al menos, una vez en la vida. 
 

4B.-¿Hasta qué punto influye la shari´a (ley islámica) en la vida y el comportamiento de los musulmanes? 
 

La shari´a ("camino hacia la paz") rige todos los aspectos de la vida desde la alimentación hasta los testamentos. Está prohibida la 
carne de cerdo y las bebidas alcohólicas; los varones tienen autoridad sobre las mujeres y pueden tomar hasta cuatro esposas 
pero en la práctica el número de polígamos es mínimo. El hiyab ("velo" o pañuelo) no es una prenda exigida por la religión. El 
inicio del calendario musulmán es el 16 de julio del 622 de la era cristiana. 
 

5.-¿Podemos decir que el budismo es una reforma del hinduismo?. Explícalo. 
 

El hinduismo es la más antigua de las religiones existentes hoy y tiene alrededor de treinta mil dioses. En el hinduismo conviven la 
contemplación mística y los sacrificios sangrientos; quienes creen en muchos dioses, en uno solo o en ninguno; quienes creen en la 
reencarnación y quienes la interpretan simbólicamente. Pero es imprescindible creer que los Vedas (libros sagrados) son la 
revelación suprema.  
 

Como Buda no aceptaba eso, el budismo acabó siendo una religión distinta del hinduismo, sin Dios y contrario al sistema de castas 
del hinduismo. 

6.-¿Se puede identificar el Reino de Dios con la persona de Jesús? 
 

Si, porque el reino de Dios brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo.  
 

Pero, sobre todo, el reino de Dios se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e hijo del hombre, quien vino a servir  
y a dar su vida para la redención de muchos.   
 

Jesús fue mostrando lo que era el Reino de Dios mediante parábolas. También realizó numerosos milagros como signo de que el 
Reino de Dios había llegado ya. 
 


