
1. CREENCIAS RELIGIOSAS EN LA PREHISTORIA 

1.1 Preguntas y respuestas religiosas: 

 

Personas----------------- Preguntas-------------debido a ---------- Afán de búsqueda 

   

 

 

 

1.2 Religión en la prehistoria: 

 

 

 

 

Los primeros 

Seres humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo sabemos todo esto?  Gracias a la arqueología 

 Ej 1: Venus: figuras de piedra  simbolizan la fertilidad (grandes pechos y vientre) 

 Ej 2: Figuras rupestres la caza representa supervivencia 

 Ej3: Enterramientos con víveres (utensilios para comida) Vida tras la muerte 

 

 

2. PRIMERAS RELIGIONES HISTÓRICAS: 

2.1 Mesopotamia: 

 Se dedican a la  

- Agricultura 

- Ganadería 

- Comercio 

 Los conocemos mejor gracias a la  ESCRITURA 

 Culto a : 

a) Vida y naturaleza: 

o Los dioses son inmortales y varios  (politeístas) 

o Creencias: 

 Servir a los dioses con sacrificios y ofrendas 

 Interpretan los deseos de los dioses en los astros o aves 

b) Culto a los muertos:            joyas  

o Enterramientos con    armas                            para la otra vida 

                                herramientas 

 

 

 

Sobre el sentido 

de la vida y 

búsqueda de la 

felicidad 

A diferencia 

de otros seres 

vivos 

   Frutos silvestres    

Vivían de recolección de  plantas 

Por eso dependían de las fuerzas de la naturaleza, les condicionaban 

Poco a poco creen en un ser superior ¿Buscan? 

 Protección en la divinidad          vida 

 Explicación de los misterios       nacimiento 

    Muerte 

¿Cómo es la relación con lo divino?  a través de ritos 



2.2 EGIPTO: 

 Se dedican a la agricultura  gracias a la fertilidad del Nilo 

 Vida centrada en la religión lo sabemos por las construcciones 

- No son casas 

- Son pirámides y templos 

 Culto a: 

a) Vida y naturaleza:  a través de varios dioses: 

o Varios (politeístas) 

o Inmortales 

o Al principio cada ciudad tiene su dios 

o Al principio tienen forma animal (luego mitad humanos) 

 

b) Muertos: 

o El alma pasa una prueba ante el tribunal de Osiris 

o Se aprender las fórmulas sagradas en vida y se las recuerdan al difunto al oído.  

o Les entierran con ellas (libro de los muertos) 

o El alma sólo descansará en paz si el cuerpo es incorrupto (embalsamado) 

o Enterramientos en pirámides 

 

3. LA RELIGIÓN EN GRECIA Y EN ROMA: 

 En la Grecia antigua: religión politeísta 

o dioses inmortales 

o eternamente jóvenes 

o residían en el monte del Olimpo bajo el reinado de Zeus (padre) 

 Siglo II a C:  Roma conquista Grecia 

o Por influencia de su cultura, los dioses toman nombres latinos 

 Religión grecorromana: culto a : 

a) Dioses: 

 Religión antropomórfica: los dioses tienen forma humana y sentimientos humanos 

 Basada en mitos 

 Mito: narraciones fantásticas protagonizadas por dioses o héroes que intentan 

explicar los grandes interrogantes sobre el sentido de la vida 

 ¿Dónde? 

 Templos: son 

o Casas de dioses 

o Lugares de culto      sacerdotes 

o Interiores reservados a     sacerdotisas 

     celebración de ritos  

b) Muertos: 

 Tras la muerte el alma pasa al mundo subterráneo (lugar triste y desagradable) 

 Veneran a sus antepasados en casa (retratos y frescos) 

 

 Siglo VI aC: - Desarrollo de otro modo de pensar_ 

- Se abandonan los mitos 

- Surgen los filósofos: 

- Buscan respuestas sobre cómo es la naturaleza por medio de la razón 

- Encuentran respuestas parecidas y también totalmente opuestas a la religión 

 


