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Historia y cultura de las religiones 
 
El fenómeno religioso ha sido y es una de las dimensiones personales de muchas mujeres y hombres, a la 
vez que uno de los elementos fundamentales en la configuración de los grupos humanos y de las 
sociedades en el tiempo y en el mundo de hoy. Además de constituir un conjunto de creencias, preceptos y 
ritos para los fieles que las practican, las religiones adquieren una dimensión cultural por su influencia en el 
mundo del pensamiento y del arte, por las raíces religiosas de muchas estructuras, costumbres y usos 
sociales actuales, así como por influir en los códigos de conducta individual y colectiva derivados de sus 
respectivas concepciones del hombre y del mundo. 
 
Esta perspectiva dota al fenómeno religioso de un papel relevante en el conocimiento de las sociedades a lo 
largo del tiempo y de su pervivencia en elementos de la cultura presente. Ahora bien, en el mundo actual se 
asiste, más que en otras épocas, a un pluralismo que afecta también a las creencias. Simultáneamente se 
da una progresiva secularización de la sociedad y un incremento del pluralismo religioso. De este modo, la 
realidad contemporánea incluye una gran variedad de creencias religiosas y no religiosas y un no menor 
pluralismo religioso que muestra, además, cambios en el papel e importancia de las distintas religiones. 
 
La materia de Historia y cultura de las religiones, que se cursa con carácter voluntario, concibe el estudio de 
las creencias religiosas, y más concretamente de las religiones organizadas, como un elemento de la 
civilización. Su estudio trata de acercar al alumnado al conocimiento de las principales religiones y de sus 
manifestaciones en relación con otras realidades sociales y culturales, así como a la comprensión de la 
influencia que cada religión ha tenido en el pensamiento, la cultura y la vida social en las distintas épocas y 
espacios. 
 
Este conocimiento de las características fundamentales de las grandes religiones enmarca la expresión 
religiosa en su realidad histórica concreta, con sus proyecciones positivas y negativas, tanto en la 
configuración de las sociedades en las que surgen y se desarrollan como en las relaciones entre los 
pueblos. También aborda las claves culturales que configuran las manifestaciones de la religión y los 
condicionamientos religiosos que han influido en los hechos políticos, sociales y culturales de cada 
civilización. 
 
La materia hace un estudio de las religiones con un enfoque no confesional, ni de vivencia religiosa ni de 
apología de ninguna de ellas, tampoco desde una defensa de posturas agnósticas o ateas. Se pretende 
mostrar al alumnado el pluralismo ideológico y religioso existente en el mundo en que vive, desde el 
conocimiento de los rasgos relevantes de las principales religiones y su presencia en el tiempo y en las 
sociedades actuales, a la vez que se da importancia a la libertad de las conciencias y a la libertad religiosa 
como elementos esenciales de un sistema de convivencia. Asimismo se busca desarrollar actitudes de 
tolerancia hacia las personas con creencias o sin ellas, en el respeto de los derechos reconocidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el marco de la Constitución española. Se trata, en 
suma, de proporcionar un mejor conocimiento de la realidad del mundo en que se vive, a la vez que se 
favorece la convivencia en la actual sociedad pluralista. 
 
En los tres primeros cursos de la etapa se parte de la diversidad de respuestas ante el hecho religioso y del 
marco espacial y cuantitativo en la distribución de las religiones en el mundo actual; el núcleo fundamental 
lo constituye la caracterización de las principales religiones y el reflejo de las mismas en las manifestaciones 
artísticas y en el modo de vida. La importancia de algunas religiones históricas concretas en la configuración 
de nuestra cultura y en la caracterización del mundo actual exige profundizar en las grandes religiones 
monoteístas y, en particular, en aquéllas que se encuentran en la base de la mayoría de las 
manifestaciones artísticas y culturales del mundo occidental. 
 
En cuarto curso se aborda el estudio de las religiones desde un análisis que ayude a la comprensión de la 
influencia que han tenido y tienen en la vida social, la interrelación entre las ideas religiosas y el 
pensamiento científico, la posición de la religión en la justificación o el rechazo al orden social establecido y 
sus relaciones con el poder en diferentes momentos históricos y en la actualidad, diferenciando el carácter 
de los Estados según sea su relación con la religión o religiones mayoritarias en su territorio y analizando 
algunas tensiones o conflictos que incluyen entre sus causas una raíz religiosa. También se propone la 
reflexión sobre la relación de las religiones con los derechos humanos y con la Constitución española, que 
constituyen los referentes comunes de los valores compartidos por las personas con unas determinadas 
creencias religiosas y por las que carecen de ellas. 
 

Objetivos 
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1. Conocer el hecho religioso en sus diferentes manifestaciones e identificar los rasgos básicos de las 
grandes religiones. 

2. Comprender el nacimiento y desarrollo de las religiones en el contexto político, social y cultural en el que 
surgieron y se desarrollaron y relacionarlas con la evolución de los pueblos en las diferentes facetas de su 
realidad histórica. 

3. Conocer los hechos más significativos de las tres religiones que han influido en la historia y la cultura de 
España y sus principales aportaciones a la evolución política, cultural y social de nuestro país, haciendo 
referencia específica a la Comunitat Valenciana. 

4. Analizar los factores que subyacen al hecho religioso, las realidades, aspiraciones o problemas humanos 
que lo animan, y relacionar los hechos religiosos del pasado con las manifestaciones actuales de la religión. 

5. Conocer y valorar las tradiciones religiosas, sus manifestaciones culturales y artísticas y el patrimonio 
sociocultural que han generado, con especial referencia a la Comunitat Valenciana. 

6. Conocer y valorar las posturas más significativas que, desde la filosofía o desde otras manifestaciones de 
la cultura se han mantenido sobre la religión, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. 

7. Analizar los sistemas morales propuestas por las diferentes religiones, comparar cada uno de sus 
elementos, la coherencia que muestran entre ellos y las implicaciones personales y sociales que tienen. 

8. Analizar los procesos históricos, intelectuales, culturales y políticos, que han convertido la libertad de 
conciencia y la libertad religiosa en el fundamento de la civilización occidental. 

 
Primer curso 

 
Contenidos 

 
Historia de las religiones. Las primeras manifestaciones religiosas 

Arte y religión en los pueblos prehistóricos 
- Vestigios prehistóricos del hecho religioso en la Comunitat Valenciana: lugares de culto, cultos y 
ritual funerario de la religiosidad ibérica. 
- La sociedad de cazadores y los cultos totémicos: el arte rupestre y su significado religioso.  
- Los cultos funerarios y significación de los enterramientos.  
- Interpretación del paradigma religioso en cuevas y cavernas durante la prehistoria.  

La religión en Mesopotamia y Egipto 
- Mesopotamia: las ciudades-estado y su dios.  
- Las claves de la religión de Egipto: dioses, sacerdocio, creencias y ritos de ultratumba. 

Religiones de la tradición indoeuropea: hinduismo y budismo 
- Hinduismo: el alma humana y su liberación; múltiples dioses y fuerzas de la naturaleza.  
- La persona y el camino de Buda. Las cuatro Nobles Verdades. 

Religión en Grecia y en Roma 
- Origen de los dioses griegos en la tradición indoeuropea.  
- Mitos y dioses en  Grecia.  
- El panteón original romano y su referencia a la religión griega. Creencias de la religión romana. 

Las religiones de la América precolombina: los aztecas, los mayas, los incas. 
- El cristianismo en el continente americano. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Explicar la pluralidad religiosa en el mundo identificando los rasgos fundamentales de la distribución de 
las grandes religiones en la actualidad. 

2. Construir e interpretar esquemas históricos en los que se establezcan referencias paralelas entre las 
religiones de los diferentes pueblos a lo largo de su historia. 

3. Identificar la pervivencia de las antiguas religiones politeístas y de sus mitos en determinados elementos 
de nuestra tradición cultural, especialmente la de la Comunitat Valenciana. 

4. Reconocer en algunos ritos de diferentes religiones la concepción que subyace sobre aspectos 
significativos relacionados con la vida de las personas, tales como el nacimiento, el matrimonio o la muerte 
y la pervivencia de tales creencias en la tradición cultural de los pueblos. 
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5. Identificar expresiones de las diferentes culturas y civilizaciones que hagan referencia a acontecimientos 
religiosos, particularmente, de la Comunitat Valenciana. 

 
Segundo Curso 

 
Contenidos 

 
Los componentes temáticos del fenómeno religioso 

Los grandes interrogantes. 
- El origen de la vida, el sufrimiento y la muerte.  
- Las religiones y el sentido de la vida.  
- La diversidad de respuestas ante el hecho religioso: religiosidad, ateísmo, agnosticismo 

La actitud religiosa: la persona ante el misterio, el temor y la fascinación de lo religioso. 

Las mediaciones del hecho religioso. 
- El mito y los relatos.  
- El rito y las celebraciones.  
- La oración.  
- La moral. 

Una realidad en dos dimensiones: lo religioso y lo profano.  

Politeísmo y monoteísmo. Dioses y Dios: la trascendencia del ser supremo. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Comparar las diferentes  concepciones y expresiones de lo divino en las distintas religiones, analizando 
las semejanzas y diferencias entre ellas. 

2. Poner ejemplos de manifestaciones escritas, plásticas o musicales, de diferentes épocas, vinculadas a 
creencias, celebraciones, ritos u otras expresiones religiosas, apreciando sus valores estéticos y valorando 
su contribución al patrimonio cultural. 

3. Identificar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

4. Aplicar el esquema básico de los elementos clave de la religión al análisis de  las diferentes religiones.  

5. Localizar lugares, personas y acciones sagradas en las distintas religiones, razonando el origen y las 
causas de esas realidades. 

6. Identificar preguntas sobre el sentido de la vida y señalar los grandes temas a los que se refieren, así 
como relacionarlas con otras preguntas más orientadas al ámbito científico. 

7. Comparar las diferentes concepciones y expresiones de lo divino en las distintas religiones estableciendo 
las semejanzas y diferencias entre ellas. 

8. Establecer relaciones entre los ritos y las celebraciones de las religiones con los ciclos y ritmos de la vida 
humana identificando las constantes que se presentan en las distintas religiones. 

9. Identificar en oraciones de las diferentes religiones las actitudes básicas de una persona religiosa. 

 
Tercer Curso 

 
Contenidos 

 
Historia de las religiones. Las religiones monoteístas  

Judaísmo 
- El pueblo de Israel y la religión judía. 
- La tradición bíblica: la  Biblia y otros libros sagrados. 
- Los rituales en la vida de las personas judías. 
- El calendario y las fiestas. 
- Espacios y símbolos religiosos. 
- La situación actual del judaísmo 

Cristianismo 
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- La figura de Jesús. 
- Dogmas y creencias. 
- El antiguo y nuevo Testamento. 
- De Jesús a los cristianos. 
- Organización de la Iglesias cristiana. 
- Los rituales en la vida de las personas cristianas. 
- Espacios sagrados y símbolos religiosos.  
- El calendario y las fiestas.  
- Evolución en el tiempo: ortodoxos, católicos y protestantes.  
- El cristianismo en la actualidad. 

Islam 
- La figura de Mahoma.  
- Los cinco pilares del Islam.  
- El Corán y la ley islámica.  
- El calendario y las fiestas.  
- Espacios sagrados.  
- Expansión y evolución del Islam.  
- El Islam en el mundo actual. 

Cristianismo, Islamismo y Judaísmo en la Comunitat Valenciana. Relaciones y conflictos. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Explicar las relaciones existentes entre el judaísmo, el cristianismo y el Islam poniendo de manifiesto su 
tradición común y sus rasgos característicos diferenciales. 

2. Valorar la influencia de las tres religiones monoteístas en la configuración de nuestra propia historia y 
cultura. 

3. Caracterizar los edificios sagrados identificativos de las diferentes religiones, su función y elementos 
relevantes, reconociéndolos como manifestaciones del patrimonio artístico. 

4. Identificar los momentos fundacionales de las tres grandes religiones monoteístas en torno a la 
experiencia de los fundadores que les dieron origen. 

5. Examinar los efectos que las tres religiones monoteístas han producido a lo largo de la historia en sus 
relaciones mutuas, con referencia a su convivencia en la Comunitat Valenciana, así como los motivos y los 
contextos en que se produjeron. 

 
Cuarto Curso 

 
Contenidos 

 
- La religión en la Edad Moderna. Humanismo, Reforma y Contrarreforma. Cristianismo, Ilustración y 
Liberalismo. 

- La secularización de la ciencia, del pensamiento y del Estado. Ciencia y religión en la sociedad 
contemporánea. 

- Totalitarismo y religión en el siglo XX. El ateísmo de Estado. La catástrofe moral de los totalitarismos. El 
antisemitismo y el holocausto. 

- Las religiones en la sociedad actual: influencia en la organización social, en las costumbres y en los ritos 
sociales. 

- La religión y los derechos humanos. La libertad religiosa. Las creencias religiosas en el marco de la 
Constitución española. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Identificar, a partir del análisis de hechos históricos o actuales, situaciones de intolerancia o 
discriminación hacia las personas por sus creencias o no creencias religiosas mostrando actitudes de 
rechazo ante las mismas. 

2. Identificar la influencia de la religión en algún aspecto concreto de la organización social a lo largo del 
tiempo. 
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3. Caracterizar los tipos de Estado en función de su relación con la religión, poniendo algunos ejemplos de 
dicha tipología y explicando la situación de España en el marco de la Constitución. 

4. Analizar y valorar la evolución del cristianismo en España y su influencia en la vida social y cultural. 

5. Identificar la diversidad de manifestaciones culturales y religiosas en la actualidad y situar en el espacio la 
gran variedad étnica, lingüística, cultural y religiosa que hay en el mundo. 

6. Describir alguna situación, actual o histórica, en la que ante un mismo hecho se manifieste divergencia 
entre el planteamiento o la posición religiosa y la científica haciendo explícitos argumentos que apoyan una 
u otra. 

7. Realizar un trabajo, individual o en grupo, sobre alguna situación de conflicto, actual o del pasado, en el 
que se manifieste tensión de tipo religioso, indagando sus causas y planteando los posibles desenlaces, 
utilizando fuentes de información adecuadas. 

 


