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Introducción 

 

            La religión ocupa un espacio importante en la sociedad y se convirtió en un 

fenómeno modelador del mundo. Esa permanencia que ha ganado en cada ámbito social, 

responde a capacidades de algunos hombres y sociedades que pudieron articular las 

necesidades de otros, con objetivos particulares o generales. El mundo ha visto una 

variedad en el tiempo, pero pocos se han pronunciado tan alto como el judaísmo, el 

cristianismo y el Islam.  

            La cultura de la civilización humana ha sido forjada por la intervención de estas 

tres, cada una en un contexto medianamente diferente, pero con las mismas carencias que 

satisfacer. Por ello; el presente trabajo monográfico, busca dar a conocer las circunstancias 

y motivaciones que dieron pie a sus orígenes.  

            La presente monografía está constituida por tres capítulos: el capítulo I, trata sobre 

el origen del judaísmo. En este apartado, se ha abordado la relación de Abraham con 

hechos especiales que conjugarían en el inicio de la historia judaica; por otra parte, se 

considera el tratamiento de contribuciones a su formalización.  

            El capítulo II, trata acerca del origen del cristianismo. En este apartado, se ha 

tratado la figura del Mesías y la correspondencia con sucesos ya dispuestos para el 

encaminar del cristianismo; así también se considera las aportaciones de formidables 

culturas.  

            El capítulo III, trata acerca del origen del islam. En este apartado, se ha abordado 

las circunstancias arábicas que compaginaron el aparecer de Mahoma; de igual manera se 

considera elementos y hechos especiales que ataviarían su origen y desarrollo.  

            A continuación, se presenta la aplicación didáctica mediante la realización de la 

unidad de aprendizaje, sesión de aprendizaje; correspondiente al área de Ciencias Sociales 
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en el segundo grado de educación secundaria del ciclo VI. Finalmente, las conclusiones, 

recomendaciones, referencias y apéndices respectivamente. 
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CAPÍTULO I 

EL JUDAÍSMO 

 

1.1.    Precedentes en Egipto y Mesopotamia 

En el inigualable territorio llamado hoy Próximo Oriente, progresaron las dos más 

grandes culturas y civilizaciones que vivieron en el contorno del mediterráneo; siendo ellas 

Egipto y Mesopotamia; en las cuales aparecieron manifestaciones impresionantes por el 

esfuerzo que implica ello. En ellas encontramos el maravilloso contexto incubador de las 

religiones más importantes en la civilización humana; como el judaísmo, el cristianismo y 

el Islam.  

Así pues; en una zona en la que se puede encontrar los más feroces desiertos; se 

hallan reunidas las mejores condiciones para el nacimiento de dos oasis, de gigante 

extensión y de una incomparable fertilidad sin comparación en el Mediterráneo. 

A simple vista por las características mencionadas pareciera que la valoración de la tierra 

fue rápida, por parte de los seres que la habitaron en esa época. Pero siempre existió una 

serie de dificultades, descubrir y mejorar su técnica agrícola, dominar el agua, retroceder 

los pantanos, abrir canales de drenaje, de irrigación. Sumando todo, conquistar la tierra 

para empujar en ella una recta fertilidad. 

Toda acción individual no servía, jamás hubieran llegado al sitial que nos ocupa, 

sin antes haberse organizado en grandes comunidades y no hubieran permitido a estás una 

estructura política y social, lista para coordinar todo. Los jefes; así se les puede llamar en 

el sentido militar, estos serían muy necesarios como guías y conductores respetados de tal 

manera que no pueda discutirse su autoridad continuamente. 

Muy cierto que la unión frente a la naturaleza fue magnifica, pero mejor sería la 

unión en acción contra un enemigo. Claro que las guerras no duran siempre, comparándola 
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con su sistema de subsistencia que año a año tiene que ser mejorada y consolidada. Para 

que el sistema funcione hubo que darse ordenes e imponer obediencia, los guías o 

conductores debieron tener un mando fundamentalmente fuerte. Y esto sólo pudo darse 

mediante las creencias religiosas que obligara al hombre a someterse totalmente, a 

reducirse, y desaparecer su dinamismo individual, fundiéndose en un cuerpo de trabajo 

disciplinado.  

Aymard y Auboyer (1963) comenta: 

“Tres fueron, pues, los factores que en Egipto y Mesopotamia dejaron sentir 

conjuntamente su influencia, las condiciones naturales, la organización y la 

religión” (p. 52) 

Los factores que en conjunto influyeron en Egipto y Mesopotamia fueron tres: De 

hecho, que primero son las condiciones naturales, pero empleadas por una organización 

tremendamente unida con la religión. ¿Cómo estos dos factores aparecieron y cómo se 

generalizaron hasta adquirir una fuerza tan grande? He aquí el gran enigma, probablemente 

inexplicable para siempre, ya que el principio o nacimiento de una religión va de la mano 

de una utilidad material, que no es suficiente para explicar la aceptación perdurable por las 

multitudes, sabiendo que se transforma en una obligación, muy pesada a veces.  

Lo que hace esplendido este enigma es que no se trata de una sola, sino de dos 

apariciones contemporáneas. Tanto los egipcios como los mesopotámicos aparecen 

constituidos en rasgos hacia el 3200 a.C. presentando una apariencia común en sus 

sistemas religiosos, así como en sus organizaciones político-sociales, como también en la 

relación religión y autoridad establecida. Sin embargo, son dos civilizaciones originales, 

nacidas aparte, sin transferencias, sin copias, todo cuanto ocurre es producto de la 

adaptación. Doctrinas eficaces pero inciertas antes de su aplicación sobre la cual se 

construyeron estas culturas. 
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El gusto imperial del Próximo Oriente 

Enigmáticas y prematuramente elaboradas, estas civilizaciones por el gozo de 

existir, por lo que la naturaleza le permitía sacar del suelo y acumular, por la consistencia 

de su unión interna, concluían una superioridad aplastante para sus vecinos.  Obteniendo 

estas dos, prontamente los medios de conquista y dominación exterior.  

Pero en el ejercicio lo usaron de manera diferente; Mesopotamia tuvo que mantener 

seguro su orden interno, dominando progresivamente nuevos pueblos, siendo todo esto 

menos constante para Egipto. Se puede explicar que lo que es provocativo llamar 

imperialismo no controla de una manera persistente en la historia de Egipto. Y sin 

embargo, la geografía lo obligo a la unidad e inmediatamente a vigilar sus desiertos 

fronterizos con el fin de disfrutar la tranquilidad y prosperidad de su valle. Como se quiera 

entender era necesario transformarse y continuar siendo territorial y demográficamente, un 

gran Estado definido, aunque poco quisiese serlo.  

El Próximo Oriente ofreció la singularidad sin comparación en el resto del mundo 

mediterráneo, de que el inicio de las grandes civilizaciones fuera seguido en corto tiempo 

por la aparición de los imperios. Claro está que el esfuerzo general de la población tanto 

cultural como en la aglomeración territorial, fue a la vez, causa y efecto.  

De estas civilizaciones y de estos imperios pese a que en un momento 

sucumbieron, siempre quedo algo de lo que fueron en sus orígenes, el Próximo Oriente 

mantuvo su original fisonomía. Fue difícil aquí un desarrollo de la personalidad individual 

por la razón de la gran densidad de la población, pues una unidad humana contaría muy 

poco. Pues es complicado eludir que el reclutamiento físico para el trabajo, para el 

combate, no tenga la consecuencia de un reclutamiento intelectual y moral. 

Por otra parte, esta región era predilecta y deseada por otros grandes estados; su 

belleza geográfica era una tentación muda para los jefes políticos, hasta los persas con Ciro 
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II hacia el 559 a.C. luego de cobrar la doble herencia que constituían Mesopotamia y 

Egipto, ambicionaron aún extenderla. 

 

1.2    Egipto 

Esta fascinante cultura tuvo como cuna terrenal el noreste de África, cruzado por el 

río Nilo, limitó al norte con el Mediterráneo, su espacio también comprendió en distintos 

periodos el desierto oriental y la línea costera del mar Rojo; al sur con Sudan y al oeste con 

Libia. Identificar su espacio sin tratar del Nilo sería una ausencia vital ya que toda su 

organización y cultura fue manufacturado por este gran río. 

El Nilo; constituido por dos brazos, el blanco y el azul. El blanco ubicado al 

noreste de África, con el curso a través de Sudán del Sur. El Azul; nace y corre por Etiopía 

llegando a Sudán, uniéndose con el Nilo Blanco, y juntos darán sus aguas al Nilo 

puntualmente dicho. Sus fuentes se encuentran en los lagos Alberto y Victoria, que al 

desbordarse al año a inicios de junio, encuentra su mayor crecida en agosto y septiembre, 

bajando su fuerza a fines de año. En estos desbordes e inundaciones al recogerse deja en 

todo el valle un limo negro que provee de rica y fructuosa tierra de cultivo. 

Ballesteros y Alborg (1965) afirma: 

“(…) los egipcios que ignoraban la razón geográfica de aquellas periódicas 

crecidas, divinizasen a su río nutricio y lo llamasen padre de los dioses” 

(p.52) 

En Egipto se observan dos zonas bien caracterizadas, tales diferencias se han 

señalado siempre en lo económico, político y social: El bajo y el Alto Egipto; el bajo o 

delta se forma con grandes aluviones y con 1000 kilómetros de largo y 500 de ancho, de 

clima húmedo, este poseía fáciles comunicaciones por abrirse al Mediterráneo, siendo más 
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influenciado por otras culturas. El Alto Egipto; era el largo y estrecho pasillo cercado al 

este por el desierto de Arabia y al oeste por el de Libia, y al sur por montañas de granito.  

La cultura de los egipcios esa que se formó en la mitad del IV milenio a.C. persistió 

tres mil quinientos años. Inclusive bajo el dominio de los romanos se seguían ofreciendo 

culto a los dioses egipcios. La antigua religión egipcia sólo murió cuando triunfó el 

cristianismo, habiendo salido invicta de las dominaciones extranjeras. Los libios, etíopes, 

asirios, persas, macedonios y romanos habían sido dueños del país. Pero jamás se vio otra 

civilización con tal longevidad, y con un enraizamiento tan macizo. 

Naturalmente persistencia no significa imposible al cambio; pues se aprecia 

evoluciones en sentidos diversos y en todos los terrenos, aún en la religión que parece tan 

conservadora, haciendo suponer los cambios sociales y económicos en los momentos de 

dominación extranjera. Se puede entender que los treinta y cinco siglos de civilización no 

tuvieron siempre la misma fuerza, el esplendor y expansión, se hizo acompañar también de 

decadencia e inmovilidad.  

Se observa tres grandes momentos en su desarrollo: El período Menfita, período 

Tebano y la dinastía Saíta. Al periodo Menfita -entre 2650 a 2100 a.C.- corresponde Gizeh 

y la gran Esfinge, ocupaban Nubia, y Sinaí.  

El período Tebano -entre 2100 a 1100 a. C. es el espacio cumbre de su poderío, 

siendo sus faraones grandes conquistadores ocupando Siria llegando al Éufrates, 

corresponde el tiempo a la invasión de los Hiksos, que perturbaría casi 100 años de su 

desarrollo; Ramsés II con su reinado -1300 a 1234- vive un apogeo, teniendo en Asia el 

territorio de Palestina; serías luchas hacen que Egipto pase a manos de los asirios. 

La dinastía Saíta; el grupo dinástico residentes en Sais de encargaría de reconstruir 

la unión, a mediados del s. VII a.C. permitiendo la entrada a mercenarios y comerciantes 

griegos, preparándose así la civilización grecoegipcia, que más tarde vería la luz. Luego 
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los persas vencen a los asirios y enrumban contra Egipto convirtiéndolo en provincia 

imperial en 525 a.C. Como también los griegos de Alejandro Magno en 331 a.C. y los 

romanos en 30 a.C. convirtiéndose en subyugadores sucesivos. 

 

1.3   Mesopotamia 

Ballesteros y Alborg (1965) señala: 

“La extensa cuenca de los ríos Éufrates y Tigris fue el escenario de las más 

antiguas culturas que conoce la historia. Mesopotamia, país “entre ríos” 

como los griegos lo llamaron…” (p. 29) 

La cuenca del Éufrates y Tigris fue el campo de teatro de las culturas más viejas 

que conoce la historia. Mesopotamia, tiene una región geográficamente exacta, por el norte 

con Kurdistán y la agreste tierra de Tauro de Armenia, al oeste Siria y Arabia, y al este con 

el macizo del Zagro, por el sur con ambos ríos que en la antigüedad evacuaban separados 

en el golfo Pérsico. Antiguamente esta región estaba toda de llanuras fértiles, las 

esporádicas lluvias y sus desbordes aluviales contribuían al cultivo. Siempre faltó la 

madera tan necesaria, pero en compensación los frutales, cereales, legumbres, tienen 

origen en ella. Su posición geográfica, determinó el seguido pasar de pueblos sobre su 

suelo, siendo el lugar de paso que une a los países costeros del Mediterráneo.  

Tres regiones se pueden visualizar en Mesopotamia; la Alta, en la zona montañosa 

en la que nacen los ríos, la Media; campo de Asiria, actual Mosul y la Baja en la que se 

extiende los llanos de Sinar y el Delta, y al oriente Elam emparentado con Mesopotamia 

enlace entre Persia y la India.  

La historia mesopotámica se divide en tres periodos importantes. El primero 

denominado “Primer predominio meridional: Sumer y Akkad, el segundo denominado el 

“Primer Imperio Babilónico”, el tercero denominado “Predominio Septentrional”. Se 



16 

 

observará la segunda y la tercera etapa, siendo las que prestan el contexto político al origen 

del judaísmo.   

 

1.4   Contexto económico 

Egipto; Heródoto reconociendo a Hecateo de Mileto señala una magna formula; 

Egipto “don del Nilo”. Es muy clara la importancia del Nilo para su vida, comparada con 

la envergadura de una vital arteria que concedía el único medio de comunicación factible. 

Identificando un Alto Egipto y un Delta o Bajo Egipto, este último donde el agua se 

ramifica en múltiples brazos, en lagunas y pantanos siendo un refugio insuperable para los 

sublevados. El Bajo Egipto cercano al mar sostenía una perenne facilidad comercial a 

diferencia total del Alto Egipto. Frente a esto no se puede desconocer la existencia de 

fuerzas separadoras antiguas y permanentes como los factores unificadores; siendo capaces 

de romper la unidad más de una vez; perjudicando la vida material de la población ya que 

reducía peligrosamente los recursos que exigía la práctica de la religión tradicional. 

El misoneísmo la aversión a lo novedoso, nuevo o innovador de los egipcios 

explica también su aislamiento, pues aparte de ellos ninguna civilización conto con 

condiciones favorables para constituirse como un compartimiento cerrado. Su situación 

geográfica le da un mínimo de inseguridad, privilegio notable frente a su prosperidad que 

levantaría codicias. 

Sus fronteras eran un regalo de la naturaleza, el Nilo formaba una serie de cataratas 

creando cerrojos ante invasiones del Sur, los desiertos que caían en altos acantilados sobre 

el estrecho corredor del valle; y el mar un frente limitado. No existiendo vecinos 

amenazantes. Sin que signifique que esta civilización estuvo relajada continuamente, 

algunos peligros exteriores se dieron tardíamente antes del principio del I milenio; con 

estos choques bélicos se hizo inevitable el contacto entre civilizaciones diferentes. 
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La agricultura era un milagro de tal tamaño que todos tenían la oportunidad de 

crecer con sus frutos, cada año el Nilo se desbordaba e inundaba dejando al retirarse el 

limo, tan especial para la riqueza de esa tierra. Este evento era recibido con alegría y 

constante gratitud. No había barbecho, tan fácil de trabajar que solo tirando los granos 

estos germinaban. Los campesinos trabajaban duramente salvo las fechas en que se 

inundaba el valle, la parte más importante la constituían la producción de cereales como el 

trigo y la cebada, hay que sumar la cría de bueyes, asnos, cerdos, cordero, la cabra, ocas, 

patos. 

Incluyeron el bumerang en sus actividades de caza, en un inicio solo los aerolitos 

abastecían de hierro, transformándose en material de lujo en la orfebrería, no contaba con 

buena calidad de madera, por ello la importaron de Nubia las maderas tropicales y de Siria 

por Fenicia, maderas de mayor valor como el pino y cedro. Los demás materiales eran 

abundantes. El oro era explotado en el desierto de Arabia y Nubia, el cobre del Sinaí así 

también esmeralda, turquesas, topacios entre otros.  

Existía una mano de obra especializada que tenía talleres en distintos lugares del 

territorio, nótese que el Delta sostenía una ventajosa actividad comercial, la moneda fue 

desconocida para entonces. La actividad del comercio exterior fue muy escasa comparado 

con la cantidad y calidad en su producción, sí se dio en algún nivel era el faraón quien lo 

haría posible por la logística que ordenaba y poseía. En general era la madera quizás el 

bien motivador del comercio exterior en puertos fenicios. 

De Arabia llegaban las embarcaciones al mar Rojo por el brazo oriental del Delta, 

cruzando canales hacia el lago Amer y luego al golfo de Suez. Lamentablemente no se 

realizó del todo pese a sus posibilidades tan buenas. La producción se dirigió tanto a sus 

dioses y muertos divinizados frenando así su desarrollo económico. Cual lo demuestra la 
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inutilización de los metales precios guardados en los templo y tumbas, cuando debieron 

abrir espacio en su propia economía. 

Mesopotamia; el origen del judaísmo es abrigado por un contexto económico 

singular de la región, con el Tigris y el Éufrates aparentemente tenían todo a su favor, pero 

la mano especial del hombre haría los ajustes necesarios. Se debe tener en cuenta que los 

sumerios, arcadios, amorreos, asirios, persas, babilónicos; intervendrían. En el Sur existía 

en esa etapa condiciones climatológicas desfavorables diferentes al pasado, pero la 

extraordinaria importancia de los sistemas de riego jugó un papel determinante; los 

sumerios quizás la civilización más antigua fue la pionera de una red impresionante de 

canales, con diques e instalaciones hidráulicas, hicieron posible un abastecimiento a simple 

vista difícil; algo posible de lograr. 

Por otro lado, este sistema tuvo un efecto algo desfavorable debido a la salinización 

del terreno, pues al dividir los espacios en parcelas sumándose el clima seco, la escasez de 

lluvias se acrecentó la salinidad impidiendo una mejor siembra; sí en esta zona las lluvias 

hubieran sido continuas pudieron haber barrido la sal, esto haría que se tenga solo una 

cosecha anual, buscando el descanso del terreno. El norte de Mesopotamia no resulto tan 

afectado por el mayor nivel al mar y sus lluvias abundantes.  

Se intentaba conservar la bondad del suelo cultivando diversos cereales, como la 

cebada empleada para la alimentación de las personas y animales, se sembraba la escanda 

cereal parecido al trigo que se utilizaba para hacer pan y cerveza. También se sembraba el 

trigo normal, el sorgo, el sésamo, almortas, mostazas, linaza, algodón, arroz, la palmera 

datilera entre otros.  

En esta región Mesopotámica; no existían materias fundamentales como la madera, 

la piedra, y los metales. Siendo arreglado por medio del comercio; lo que avivó más el 
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comercio. Fenicia pudo proveer de madera, Elam de piedra, La meseta de Anatolia de 

minerales; el trueque era su medio mejor.  

En el aspecto puramente recaudador; era tributaria con impuestos estrafalarios, 

calculaban las cosechas a través de enviados especiales evitando así la evasión o no pago 

de tributos. En un primer momento los sacerdotes movilizaron este aspecto, siendo el 

templo el centro económico, todo se veía con ellos, inclusive la recolección de granos, 

también prestaciones económicas a personas necesitadas, pero luego los reyes o príncipes 

tomaron el control completo.  

La ubicación de Mesopotamia hacia excelente la idea del comercio se nota 

claramente con el éxito de Salomón; pues eran dueños de las rutas comerciales que 

vinculaban a Mesopotamia y Arabia con Fenicia, monopolizando el comercio mundial, 

desarrollando su riqueza, se realizaron expediciones comerciales que llegaron hasta 

Tartessos, al sur de España, hasta el Ophir (posiblemente la costa africana del Océano 

Indico) y hasta el Saba (Sur de la península arábica). Atravesaron Palestina en dirección al 

golfo de Akaba, que delimita la península de Sinaí por el Este, así llegaron los productos 

del remoto Oriente; significando mayores progresos. 
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1.5   Contexto social 

Partiendo que el contexto mayor nace de Mesopotamia y de las culturas que 

desarrollaron y compartieron espacio, se puede señalar. Que en un inicio; el origen del 

judaísmo estuvo acompañado de un contexto social impresionante, que de hecho puedo 

integrárselo o asumirse por completo en ellos. 

Se tiene como inicial ejemplo; la familia era la base social, sin que alguna 

organización oriunda esté encima de ella, los matrimonios son por contrato sin perder la 

mujer la propiedad de su dote ni la capacidad jurídica; estaba autorizada entonces para el 

comercio. Los poderosos podían tener varias esposas y concubinas. Existían clases sociales 

por riqueza, pero faltaba la nobleza como clase; este espacio puede ser llenado por los 

funcionarios del Estado y los sacerdotes favorecidos con privilegios. Los esclavos están, 

pero sólo proceden de vencidos en guerra. 

La vida política y social de la urbe se centra en los templos, en ellos se guarda 

documentos, se dicta justicia, inclusive transiciones comerciales, existía una poderosa 

clase sacerdotal mantenidas por donativos. 

La urbe estaba regida por un patesi o sacerdote que conducía en nombre de su dios, 

considerado patrono y propietario de la urbe. Ya en adelante con el imperante carácter 

dominador e imperialista, queda la denominación sólo para sacerdotes verdaderos; algunos 

reyes adjuntan la denominación a sus títulos políticos. Consiguiendo ese enlace con lo 

divino tan respetado. La naturaleza y lo astros fueron divinizados por los sumerios, 

cosechándose varios dioses, tanto así que en cada ciudad se reconocía a un protector. Pero 

veneraban aun supremo llamado Enlil, amo del viento, de la tempestad. Los cultos 

ocupaban un gran espacio en el que los oráculos jugaban un papel interesante. La vida 

después de la muerte no era tan precisa en las mentes de los pueblos. 
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Los akkades poseían un concepto monoteísta de lo divino y se alejaban de 

personificarlo o encarnarlo concretamente en objetos y naturaleza. Los sumerios akkadios 

produjeron un abundante material literario, como himnos religiosos, oraciones y 

numerosos poemas en los que se poetizaban leyendas tradiciones, como el diluvio, y las 

epopeyas del héroe Gilgamesch, ser de gran fuerza y condiciones. También aclamados 

como forma estupenda de cultura están los poemas sobre la creación, situaciones históricas 

como la de Sargón el Antiguo. Un espacio importante tiene los famosos Trenos de 

Dingiraddu. Se puede encontrar en los asiriobabilónicos una variedad de dioses entre ellos 

Assur, Marduk convertidos en dioses nacionales. 

Se cree en la vida después de la muerte, también en los espíritus, pero lo muerto no 

se diviniza, como en Egipto. Las tumbas no constituyen monumento alguno del arte 

mesopotámico. La astrología toma relevancia por la creencia que cada hombre tenía su 

destino marcado y se podía leer en los astros. 

Leski (citado por Miquel, 2011 ) considera que los centros urbanos en los que se 

funda y crece el judaísmo no se les debe considerar sistemas sociales autónomos sino un 

polo de lo que llama sociedad agraria avanzada, caracterizadas por el uso del arado de 

hierro y el cultivo de cereales, fundamento de su economía. 

La zona rural es el polo que complementa el centro urbano, esta zona rural en el 

Mediterráneo estaba formada por tierra trabajadas y aldeas donde residía el campesinado, 

este modo caminaba cuando lo que se producía en la zona rural mantenía al campesino y 

abastecía a la ciudad. Ese abastecimiento cumplía un papel de subordinación frente al 

poder y la capacidad legal de apropiarse de lo excedente, sino de todo; con frecuencia estas 

sociedades agrarias avanzadas se subordinaban al poder gobernante que vivía en la ciudad, 

pese a que llegaban a ser entre el 70 o 80% del total de la población. 
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MacMullen (citado por Miquel, 2011) menciona que en las ciudades vivían los 

gobernantes, sus servidores, artesanos y comerciantes. Los estratos sociales estaban bien 

identificados, la élite urbana controlaba todo el poder mientras que los campesinos 

subsistían; apenas se notaba el nivel intermedio conformado por los servidores, 

funcionarios entre otros. Manteniéndose una movilidad social ascendente casi inamovible, 

pero en el descenso la frecuencia aumentaba vertiginosamente. 

Scoot (citado por Miquel, 2011) sostiene en cuanto a la superioridad urbana, que 

esta mantenía asegurada su sustento a través de dispositivos políticos o legales, siendo dos 

los considerados de manera continua, el cobrar impuestos y la apropiación de tierras. Era 

normal que los municipios o gobiernos centrales cobraran diversos impuestos 

exageradamente elevados, lo que arrinconaba a los productores a la subsistencia. La urbe 

se diferenciaba de lo rural por el distanciamiento económico y cultural, tanto así que podía 

verse una subcultura campesina. 

En el Imperio los estratos sociales no solo correspondían a las actividades 

económicas sino a la división entre libres y esclavos; el esclavo como propiedad, podía 

venderse, heredarse, regalarse; disponiendo el amo de todo su ser. 

En el arte existe continuaciones de tendencias aun así los asirios superaron a los 

babilónicos, en particular sobre la escultura con la especialidad sobre el la piedra y el 

ladrillo; grabando situaciones con tal realismo sin haber sido superados. La estatuaria 

asirio babilónica no trabaja sobre masas grandes a excepción de los toros alados de cuatro 

metros de altura -Korsabad-. Quizás explicado por la falta de materiales duros muy 

diferentes a los egipcios.  

Babilonia como arquitectura poseía 18 kilómetros de murallas con 400 torres. Los 

templos tienen un elemento típico que es el zigurat. Pero presentan un desmerito al ser de 

poca consistencia y hoy estén en mal estado. 
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Las bibliotecas de Assurbanipal reúnen miles de tablillas en las que se narran la 

historia de guerras, organizaciones, construcciones, pactos, tratados, disposiciones de 

gobernadores, creencias religiosas, himnos, cantos litúrgicos, incluso copio todos los 

archivos babilónicos y sumerio akkádicos. Siendo el hecho más decisivo para el estudio en 

todos sus aspectos, de la vida de la cultura mesopotámica.  

 

La helenización sobre el judaísmo  

Romero (1945) refiere que el contexto de origen en que el judaísmo prospero está 

unido al griego Alejandro Magno, lo señala como un drama para toda Asia. Los griegos 

querían helenizar, él y sus sucesores lo consiguieron; lo que paso con los hebreos guarda 

relación con lo sucedido con la cultura Caldea o persa.  

Alejandro perseguía nivelar, sobreponer, por arriba de todas las culturas sometidas 

una que tendría la grandeza oficial. Ya los aqueménidas habían preparado el terreno para 

sí, y al sucumbir por la guerra frente al macedonio Alejandro, éste tomó la posta. Hablaban 

ya de la tolerancia religiosa, elasticidad política y la aparición propicia de un habla común, 

el arameo, situación que posibilitó su éxito.  

Romero (1945) indica que Alejandro ordenó la construcción de ciudades con 

carácter de gran centro urbano y faro irradiante de helenismo, consiguiendo torcer 

ligeramente hacia el rumbo helénico las convicciones orientales. Sumemos que la 

organización imperial y sus características ayudaron a la era del intercambio, del comercio 

y en especial cumpliendo con los objetivos helénicos, el intercambio de conocimientos 

mutuos. 

Romero (1945) señala que el carácter no nacional de la monarquía era un rival 

poderoso para los linajes fundados por los generales macedónicos en todo oriente, cuya 

estatización pasaba por hacer de la cultura helenista un nuevo estado espiritual, presente y 
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fuerte en todos los espacios conquistados, el contexto helenizado fue episódico y 

formalista para el judaísmo. 

Romero (1945) refiere que, el judaísmo y todas las viejas culturas orientales 

padecieron la pérdida de su configuración e identidad, no se detalla organización alguna 

para encarar la helénica agresión, si bien es cierto las enriquece; pero a cambio de su 

propio significado autónomo; y sobre los judíos más que otros, ya que en este se producía 

una dispersión (diáspora); descubriendo el gigantesco cosmos del pensamiento griego. 

Los judíos adoptaron fundamentos científicos griegos, pero es en el acoplamiento de la 

filosofía griega al pensamiento teológico hebreo, en el que se nota la injerencia sobre sus 

contenidos espirituales, siendo difícil su especificación cronológica, siendo contrario en las 

influencias políticas que sí, se pueden ubicar en el tiempo. 

 

1.6   Contexto político 

Se debe empezar puntualizando; que el contexto del origen del judaísmo se puede 

trazar en una línea de tiempo, que empieza desde año 2000 a.C. cuando Abraham sale de 

Ur, siguiendo; la importante entrada en escena de Moisés hacia 1200 a.C., luego le seguiría 

David y su esplendor en Jerusalén hacia 1000 a.C., continuando Salomón con su templo 

hacia 930, finalmente el Cautiverio de Babilonia durante 587 – 536 a.C.  

Este contexto regional transcurre en varios momentos importantes; teniendo como 

teatro de acciones toda Mesopotamia y parte de Egipto. 

Es también Egipto y su expansión con alianzas una pieza contextual en el que 

transitaría el origen del judaísmo. Los faraones reinaron sobre Egipto desde 3200 hasta 

525 a.C., primero en Menfis, luego sobre Tebas. En el transcurso del período tebano, 

dominaron Siria hasta el Éufrates, y el mundo civilizado de esa época sufrió entonces el 
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influjo de su cultura. Varias veces en el curso de su historia, Egipto fue invadido por 

bárbaros hasta que terminó por sucumbir al ataque de los persas, en 525 a.C.  

Abraham, nació en Ur actualmente Irak hacia el 2000 a.C. correspondiente a la época de 

Hammurabi. Considerado el primer patriarca, la biblia señala que Dios lo escogió para la 

alianza. Es considerado el ancestro originario y el inicio de la historia del pueblo judío 

posterior; por ello analizaremos su tiempo y sus primeras acciones.   

Los hebreos y su historia están íntimamente conectados a la de todos los sucesivos 

dominadores del Próximo Oriente, a los que estuvieron sometidos.  

Los hebreos tienen un gran tronco semita; dando mayor referencia en los actuales 

desiertos de Arabia. Dicha zona en el Paleolítico pudo parecer un territorio lleno de 

vegetación. Ya durante el Neolítico la desecación atacó. Originando migraciones hacia el 

Norte en dirección de Mesopotamia o hacia Siria; probablemente las primeras tribus 

salientes fueron akkades y amoritas, los hebreos saldrían poco después. 

Esas direcciones fueron tomadas; entonces, de la extensa historia Mesopotámica 

nos interesa aquella parte que le sirve de contexto al origen del judaísmo. Se analizará que 

personajes históricos ejercieron actividad directa e indirecta. 

El contexto político directo lo encontramos dentro de Mesopotamia. Exactamente 

en dos de sus tres etapas; la primera denominada “Primer predominio meridional: Sumer y 

Akkad, la segunda denominada el “Primer Imperio Babilónico”, la tercera denominada 

“Predominio Septentrional”. Se observará la segunda y la tercera etapa, siendo las que 

prestan el contexto político al origen del judaísmo.   

 

El Primer Imperio Babilónico; el contexto que se desarrolla líneas abajo señala el 

tiempo hebreo en que ingresan a Egipto, probablemente con los invasores Hiksos, su 

estancia y convertir en esclavos, esperanzados en Moisés para conseguir su propia tierra.  
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Los amoritas eran un pueblo semita establecidos en Amarru o Siria. Que luego de 

vicisitudes entra a las tierras del Éufrates, estableciéndose en las ciudades de Isín, Larsa y 

Babel, esta última tomaría gran importancia y daría el nombre al gran imperio de 

Babilonia. 

La situación no fue fácil, lucharon con los elamitas del Sur, que ya habían 

conseguido a Larsa. Aquí aparece la gran figura de “Hammurabi” (2003-1961 a.C.) 

histórico él, expulsa a los elamitas e impone una hegemonía en todo el país. Incorporando 

a Elam, destruye Maer en el Éufrates para penetrar en Siria, llamándose entonces rey. 

Dominó Asiria e influyo hasta Asía menor. Es destacable que sus triunfos no se basaron en 

las armas, sino en la organización del país, la unificación de las distintas razas, 

englobándolas en una superior cultura. Consolido definitivamente la hegemonía semita, 

desapareciendo alguna influencia sumeria. Se debe recordar que los hebreos nacen de un 

tronco semita. 

Sin embargo; la colosal obra de Hammurabi fue su Código; que junto a él superó 

en tamaño y planificación toda materia legislada con anterioridad, su enfoque moderno y 

su benignidad contrasta con todo en su época por su sentido de justicia y unidad. 

Atendiendo la vida familiar -matrimonio, divorcio, derecho de herencia- en lo social -

regulando el trabajo y su salario-  en la política -actuación de los gobernadores, 

administradores, recaudadores, de impuestos y jefes-. 

Se debe señalar que el código deja un claro camino hacia la justicia por ende a la 

paz; existiendo al parecer un ejemplo o acercamiento con el sentido futuro en la biblia.  

El centralismo fue una característica de esta época, se formaba ejércitos con las clases 

inferiores a las cuales se les recompensaba con tierras a forma de feudos.  

Babilonia es engrandecida, embellecida, asegurada con murallas. Convirtiéndose en 

la primera ciudad de Oriente, cabe señalar que el dios preponderante era Marduk. 
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Ocurre la muerte de Hammurabi y el imperio mira de cerca su ruina. Samsu iluma (1961-

1923 a.C.) lo sucede, y los cassitas hacen tambalear imperio. Pero son los hititas que 

atacando a Samsu sudita (1836-1806 a.C.) se hacen del poder.  

Ya estando instalados los invasores hititas no logran mantener su dominio y en 

algunas décadas adelante le es arrebatado por cassitas (1750-1175 a.C.). Todo este 

desorden y confusión reduce al rey amorita a los límites de Babilonia, la que es atacada por 

los amoritas de Siria y los hititas, que disputan el país a los cassitas. Logrando la victoria 

final los cassitas quedándose casi 600 años. Su éxito se basó en el caballo que superaba a 

los équidos conocidos en Mesopotamia, y al carro de combate terror de los ejércitos 

enemigos. 

Pero desaprovecharan su suerte al no aspirar dominar el Norte, que en el futuro será 

Asiria, ni Siria. No se asomaron a su lado sudoccidental, controlado por los egipcios, que 

se encontraban en su dinastía XVIII. Pues bien; la aparición del poder Asirio terminaría 

con ellos. 

Para entonces los hebreos ya se encontraban en Egipto; instalados en el Delta, bajo 

costumbres sedentarias de los egipcios sometidos. Pues los Hiksos invadieron Egipto en el 

año 1700 a.C. antes de la dinastía XVIII. No se puede precisar sí los hebreos llegaron junto 

a los Hiksos o después. Luego de esfuerzos; la dinastía XVIII logra expulsar a los Hiksos, 

esta dinastía fundaría un Imperio Nuevo. Los hebreos continuaron allí, prontamente fueron 

tratados con desprecio y usados en pesadas faenas, probablemente sumaron vida y fuerza a 

para las grandes construcciones de Ramsés II; con el paso del tiempo la vida de los 

israelitas en Egipto se estropeó teniendo que trabajar como esclavos. Esa esclavitud, 

forjaría una visión y necesidad de vida muy diferente a la que lastimosamente tenían. 

Dando paso a otro capítulo de la existencia hebrea el “Éxodo” en manos de moisés.  
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El Predominio Septentrional: Asiria; el contexto que se desarrolla líneas abajo 

señala el tiempo hebreo en que el reinado de David y Salomón logran un apogeo sin 

precedentes para su pueblo, cediendo luego de enfrentamientos el espacio de triunfo a los 

asirios en su llamado Segundo Imperio Asirio. 

Se detalla; Asiria sería el punto por donde desfilaron todos los pueblos del Próximo 

Oriente, en esas épocas se había convertido en un recipiente de mezcla de diferentes 

elementos raciales. Predominando los semitas; este mosaico etnográfico mesclado con la 

sangre semita, activa y belicosa; regaló a los Asirios, particulares hábitos de agresión y 

crueldad, haciéndolos en su apogeo los más odiados y temidos. La relación que mantuvo 

con los vecinos poderosos ayudo a su despótico imperialismo; muy necesario para 

subsistir. Esto explica algunas acciones de refinada brutalidad que usaron para eliminar a 

sus enemigos: destrucción de ciudades, deportaciones en masa, mutilaciones y suplicios, 

incendios y saqueos. 

Nótese claramente lo sucedido con el pueblo de Judá e Israel, sometidos por 

Teglatfalasar III (tercer imperio asirio), y que al revelarse Israel provocaron la campaña de 

Sargón II, que invade la capital y deporta en masa a los israelitas con destino a Nínive (722 

a.C.), colocando allí a babilonios y medos que en adelante formarían la población de los 

samaritanos.   

Así mismo Judá sin reparar en los que le sucedió a Israel, aprovecha la invasión 

que sufre Asiria por parte de los egipcios, apoyando al faraón Nekao II, siendo este al final 

vencido por el Nabucodonosor II, rey de Babilonia hacia 605 a.C. Acciones políticas en las 

que Judá toma alianza con los egipcios y fenicios, hace que Nabucodonosor II arremeta 

contra Jerusalén destruyendo su templo, ejecutando al último rey davídico e hijos, 

deportando al exilio de babilonia a la población de Judá, así acabo Judá y la casa real de 
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David. Empezando el exilio de Babilonia (586 a.C.) que duraría aproximadamente setenta 

años. Empezando para los hebreos el “Periodo del Segundo Templo luego del cautiverio”.  

El carácter y la historia de los Asirios se podría entender como un primer caso de 

militarismo, llamándoseles en un momento reciente los prusianos de Oriente. Hay que 

considerar que desde la mitad del s. XV a.C. Asiria mantiene relaciones con Egipto.  

 

El Primer Imperio Asirio; si bien es cierto el contexto político que ofrece este 

espacio del tiempo, encuentra a un Asiria que por varios siglos fue vasallo de dominadores 

de Mesopotamia, esta aprovecha la debilidad de sus yugos; y al llegar los egipcios de 

Thutmés III a Siria busca su amistad contra Mitani, enemigo entonces del Faraón. Los 

Mitani fueron un conjunto de pueblos nómades que se unieron hacia 1500 a.C. hasta 

conseguir un reino el cual se vio tan poderosos que los asirios tuvieron que rendirle tributo. 

Esto duro hasta la aparición del asirio Ashur uballit I (1365-1330 a.C.) constituyendo la 

fuerza y poderío de Asiria, organizando su imperio. Reafirmándolo Tegraltfalasar I (1115-

1093 a.C.)  

En este espacio de tiempo entre el asirio Ashur uballit I y Tegraltfalasar I, que 

encontramos a los hebreos israelitas guiados por Moisés en busca de la tierra prometida, ya 

que el éxodo es la empresa de Moisés, el hebreo que creció como un príncipe egipcio, y 

que durante el gobierno de Tutmosis III sexto faraón de la dinastía XVIII logro su 

cometido. Así mismo en este periodo se reconoce para los judíos el momento en que Dios 

entregó los Diez Mandamientos a Moisés, en el monte Sinaí, las Tablas de la Ley. 

 

Segundo Imperio Asirio; el gran poderío que fue realizado por Tegraltfalasar I, 

dura poco, con un estancamiento muy largo, casi durante dos siglos vive Asiria en ruinas. 

Muy por lo contrario, en este tiempo el pueblo hebreo conoce el apogeo con la dirección 
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de David que toma Jerusalén; extendiendo sus dominios desde el Éufrates hasta el mar 

Rojo, hacia 995 a.C. y luego su hijo Salomón amo y señor de las rutas comerciales que 

unían entonces a Mesopotamia y Arabia con Fenicia, monopolizaron así el comercio 

mundial, ensanchando gigantescamente su riqueza. Se tiene que mencionar al aliado 

estratégico de Salomón; el rey Hiram de Tiro, hoy el sur de Líbano, con él realizó 

expediciones comerciales que llegaron hasta Tartessos, al sur de España, hasta el Ophir 

(costa africana del Océano Indico) y hasta el Saba (Sur de la península arábica).  

Después Adad Nirari II (911-890) ocupo todo Siria, cumpliendo su objetivo 

principal cual era someter a los fenicios. Aquí empieza un fresco apogeo de Asiria, 

denominándose Segundo Imperio Asirio.  

Sobre Salmanasar III (858-824 a.C.) comienza el boicot económico contra Asiria, 

los arameos interrumpen el comercio, fundamental para ellos. Enfrenta rivales, pero es 

vencido, aun así, se preocupa por el prestigio de su reino. A su muerte sigue un periodo de 

debilidad, detenido por Adad Nirari III (805-782 a.C.), pero al morir concluye 

estrepitosamente a causa del reciente imperio formado por los urartios, mientras estalla la 

gran sublevación de Siria y Palestina.  

 

Tercer Imperio, apogeo del poder asirio; el contexto que se desenvuelve líneas 

abajo señala el tiempo hebreo en que Sargón II deporta a los israelitas a Ninivie y se hace 

rey de Babilonia, Nabucodonosor II deporta a toda Babilonia empezando el cautiverio, y la 

caída total de Babilonia a manos de Persia.  

Asiria había perdido Damasco, Fenicia y Palestina, pero en el año 745 a.C. se apodera del 

trono el general Pulu, hermano del rey de turno; Pulu toma el nombre de Teglatfalasar III 

(745-727 a.C.) y con él aparece el milagro Asirio; de un toque a otro recupera Asiria su 

poderío. Prolongándose setenta y cinco años, para encontrar luego la ruina definitiva.  
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Antes del fin de los Asirios se vive un apogeo ya descrito líneas arriba. Al morir 

Teglatfalasar III, le sucede su hijo Salmanasar V (727-722 a.C.) quien muere asesinado por 

generales descontentos con los hechos de su padre. Entra a tallar Sargón II; jefe de la 

conspiración, que se sienta en el trono hacia (722- 705 a.C.) digitado posiblemente por los 

egipcios, en donde gobernaba el faraón Sabakha perteneciente a la dinastía XXV (716-702 

a.C.). 

Éste es el punto donde Israel sufre a manos de Sargón II, la invasión a la capital y 

deportación en masa de los israelitas; con destino a Nínive (722 a.C.), sustituyéndolos por 

babilonios y medos que en el futuro configurarían la población de los samaritanos.  

Enfrentándose y derrotando todo objetivo tuviera en frente. Así se coronó finalmente rey 

de Babilonia.  A su muerte es Senaquerid su reemplazo, probablemente también su 

asesino, este enfrenta sublevaciones de arameos, judíos, filisteos, y fenicios. Ayudados 

económicamente por los egipcios.  

Aquí encontramos al profeta Isaías, que quiso apartar a su pueblo de la lucha contra 

Asiria, por saberla peligrosa. Senaquerid; derrota la coalición integrada también por Judá y 

sitia Jerusalén, pero en ayuda de estas dos llegan tropas de manos del faraón Taharka. 

Dirigiéndose entonces a atacar al propio Egipto, penetrando el Delta y sitiando a Pelusium 

hacia 686 a.C. pero una peste lo forzó a retirarse. 

Ya luego al ser destruida la fuerza Asiria, se refugian sus restos en Harrán, 

fundando un pequeño reino. Nekao faraón de la dinastía XXVI, antiguo enemigo acude a 

su ayuda, pensando en los nuevos dueños de Mesopotamia, juntos toman Judá de los 

judíos, recordemos que Judá, era vasallaje de los Asirios.  

Pero se vieron obligados a retirarse; quedándose Nekao con Siria y Palestina en 

calidad de vasallo de Babilonia, recordemos que Babilonia se forma de la unión con los 

Caldeos, formando en adelante un imperio caldeo o caldeo neo babilónico. Nekao trata de 
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zafarse de estos; pero Nabopolasar envía a su hijo Nabucodonor II (605-562), persiguiendo 

a Nekao hasta la frontera con Egipto, solo regresando por la muerte de su padre. 

Sirios y judíos se enfrentan a él; terminando con la conquista de Jerusalén, 

Nabucodonoser II coloca a Sedecías como rey vasallo suyo, pero este luego se une con 

Egipto, y es deportado a Babilonia con todo el pueblo; sin antes ver morir a toda su 

familia. 

Este es el espacio en el que se produce el llamado cautiverio de Babilonia desde el 

año 587 a.C. al 537 a.C. la destrucción del Templo por Nabucodonoser II, finalizando con 

el edicto del rey persa Ciro de 538 a.C. permitiendo el regreso judío.  

A la muerte de Nabucodonoser II, le sucedieron tres monarcas con basta simpleza. 

Concluyendo con la caída de Babilonia a manos de los persas hacia 539 a.C. cerrando un 

espléndido ciclo y abriendo otro para las razas indoeuropeas.  

 

1.7   Contexto ideológico y religioso: Origen del judaísmo 

 Uno de los pueblos con mayor fascinación en toda la historia del mundo es el 

hebreo. Se puede decir que es inimitable y que guarda conciencia de su historia a lo largo 

ya no de siglos, sino de milenios. Es asombroso el hecho, al tener en cuenta que los 

hebreos como pueblo perdieron pronto su patria. Convirtiéndose en foráneos en todas 

partes (Ballesteros y Alborg, 1965). La complejidad que presenta el análisis de su origen 

es significativa, frente a ello se ofrece una visión de datos históricos de importancia para el 

surgimiento del judaísmo. 

La Biblia inspiración y registro; para el judaísmo la Biblia hebrea (el Antiguo 

Testamento), es el fruto de la vida, que entrega más de lo que espera, como el relato sobre 

Abraham, nacido en Ur actualmente Irak hacia el 2000 a.C. durante la época de 
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Hammurabi. Es el primer patriarca, el que Dios escogió para la alianza. El judaísmo lo 

considera el ancestro originario y el inicio de la historia del pueblo judío posterior.  

           Las narraciones bíblicas detallan como Abraham fue señalado por Dios para ser el 

padre de un nuevo y numeroso pueblo que nacería de él. Prometiéndole a él y a sus 

herederos la tierra de Canaán. Abraham y su pueblo adoptan el nombre de hebreos, aun no 

se habla de israelitas o judíos. La promesa de Dios a Abraham la heredó su hijo Isacc, y su 

hijo Jacob, segundo y tercer patriarca respectivamente. Este último, Jacob recibe un 

nombre nuevo Israel, Jacob ahora Israel tuvo doce hijos que son los antepasados de las 

doce tribus de Israel, los israelitas. Se nota en estos eventos la fortaleza y confianza en las 

acciones realizadas por los hebreos, situación comprensible por la espiritualidad que los 

acompañó. 

La migración y el éxodo  

La hambruna atacó a Jacob y a sus hijos obligándolos a emigrar a Egipto, donde 

José hijo de Jacob era virrey, producto del odio y suerte de sus hermanos al venderlo a 

mercaderes. Ballesteros y Alborg (1965) refiere que en esa época los Hiksos invaden 

Egipto (1700 a.C.), no es claro si Jacob llega con los mismos invasores o luego; se 

establecieron en el Delta cogiendo costumbres sedentarias de los egipcios, permaneciendo 

cerca de seiscientos años. Los Hiksos fueron echados por la dinastía XVIII (1550 y 1295 a. 

C.) y los hebreos continuaron allí, rápidamente fueron tratados con desprecio y ocupados 

en pesadas tareas, probablemente pusieron vidas y fuerzas a las grandes construcciones de 

Ramsés II; con el paso del tiempo la vida de los israelitas en Egipto se estropeó teniendo 

que trabajar como esclavos. Esa esclavitud, forjaría una visión y necesidad de vida muy 

diferente a la que lastimosamente tenían. 

Moisés tuvo que guiar a los israelitas fuera de Egipto, este proceso se llama el 

Éxodo. Así empezó un largo viaje a través del desierto con destino a la Tierra Prometida, 
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después de cruzar el mar rojo vagaron años en el desierto enfrentando a todo, forjándose 

esa recia personalidad. 

            En ese viaje sucede la revelación de Dios al pueblo Israel en el Monte Sinaí. 

Moisés recibe de Dios Jehová la Ley y la grabó en la Tora, establecida en los libros 

Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés recibió la revelación de 

Jehová, el Dios único, que de ahí en adelante será el guía y protector de los hebreos y él los 

castigo por ensuciarse en prácticas idólatras, vagando cuarenta años. Al final del viaje 

Israel el pueblo, cruza el río Jordán ingresando a la Tierra Prometida Canaán, de donde 

habían salido para Egipto, asiéndola suya. 

 

Los hebreos en Palestina, sus jueces y monarcas 

La época de los jueces; Moisés murió sin entrar en Palestina, lo sucedió Josué el 

que conquista y lucha contra ciudades cananeas, tras largas luchas ocupa y parte el 

territorio, dividiendo la región en doce -por las tribus- con un plan de conquista, que cada 

tribu debería de realizar independientemente.  

Ballesteros y Alborg (1965) nos manifiesta:  

“La muerte de Josué señala un periodo de relajación, durante el cual los 

hebreos volvieron a la idolatría”. (p. 95) 

Muerto Josué la relajación y descuido impera y los hebreos cogen la idolatría 

nuevamente, las derrotas aparecen para este triste periodo. Luego de mucho asimilar 

acciones enemigas, obtiene una significativa victoria en Taanach, nunca olvidada por el 

famoso canto de Débora. Esta racha es frenada por los filisteos, logrando someter a los 

hebreos. 

Época de los monarcas hebreos; esta fase desfavorable de problemas sociales y 

políticos hace nacer en ellos la necesidad de un rey para la política. A través del profeta 
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Samuel; Dios eligió a Saúl como primer rey de Israel en 1025, Saúl (1025 – 1010), sin 

pensarlo Dios dejó de ser el rey de Israel, en sentido exacto. Aquí se marca un hito de 

término de la verdadera teocracia  

            Saúl con ayuda de su general David derrota a los filisteos, casando a David con 

Michal, su hija, este hecho convirtió a David en heredero y el profeta Samuel lo elevó a 

sucesor, la envidia de Saúl hizo que lo persiguiera. David sin camino aparente se somete a 

los filisteos buscando seguridad, Achish el rey filisteo ataca a Saúl venciéndolo. Achish 

entrega la zona norte a Ishbaal, hijo del vencido Saúl; y la zona sur a David.  

            David se rebela contra los filisteos y expulsa a Ishbaal, tomando Jerusalén y 

celebrando aquel anhelado triunfo con una ceremoniosa entrada en Jerusalén donde coloca 

el Arca de la Alianza. En adelante extendió sus dominios desde el Eufrates hasta el mar 

Rojo. En 995 a. C. murió David sucediéndolo Salomón su hijo.  

           Bajo el gobierno del rey David, continuador de Saúl, y bajo el gobierno de Salomón 

hijo de David, el pueblo israelita se transformó en un reino poderoso. Construiría Salomón 

en Jerusalén un templo esplendoroso centro del culto y símbolo de la presencia de Dios 

entre los israelitas. Pues existirían motivos fabulosos para el éxito de Salomón. Lo 

contundente fue que Egipto y Mesopotamia dominadores de las tierras de Siria y Palestina, 

se encontraban en una decadencia incesante, permitiendo esta coyuntura, el éxito a 

Salomón (955-935). 

           Pues era especial la situación de su reino, ahora dueño de las rutas comerciales que 

unían entonces a Mesopotamia y Arabia con Fenicia, monopolizaron así el comercio 

mundial, incrementando desmesuradamente su riqueza. Aquí se debe mencionar al aliado 

estratégico de Salomón, el rey Hiram de Tiro, actualmente el sur de Líbano, junto a él 

realizó expediciones comerciales que llegaron hasta Tartessos, al sur de España, hasta el 
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Ophir (posiblemente la costa africana del Océano Indico) y hasta el Saba (Sur de la 

península arábica). 

          A decir de Ballesteros y Alborg (1965) en sentido del éxito de Salomón; Hiram se 

dio cuenta que era mejor cambiar la ruta comercial, atravesando Palestina en dirección al 

golfo de Akaba, que delimita la península de Sinaí por el Este, tremendamente distinto y 

mejor que la ruta acostumbrada, la que cruzaba Egipto. Así llegaron los productos del 

remoto Oriente, convirtiéndose la corte en un centro refinado y sensual. 

Los hebreos que en sus inicios cuando ganaron Canaán cambiaron su nomadismo 

por la agricultura, se habían transformado en un pueblo de comerciantes, naciendo una 

fuerte aristocracia del dinero, extremadamente diferente de la antigua sencillez de los 

patriarcas del tiempo de la conquista. 

Salomón con la ayuda de Hiram y de artesanos fenicios, construye el templo de 

Jerusalén, organiza el territorio de manera pareja a decir de sus recursos y posibilidades de 

emprendimiento, imponiéndole tributos a todos por igual, menos a Judá origen de la 

dinastía. Ya al final de su reinado se entregó al ocio y la sensualidad, viendo en la 

poligamia y placeres, un agradable estilo. Bajo Salomón el reino de David, llegó a la gloria 

de la opulencia. 

El Cisma 

Los contextos cambiaron radicalmente a la muerte de Salomón, toda pena ajena que 

había ayudado a su éxito se mejoraba -problemas de sus rivales- y ponía en riesgo su 

legado; una de estas naciones recuperadas de sus dolencias y con sed de conquistas sería 

Asiria.  En su segundo imperio crecía y también Egipto renacido en su dinastía XXII puso 

sus ojos en Palestina y no dudaría en pelear por esta tierra contra los asirios, Hiram de 

Tiro, aliado de Salomón moría, estos hechos junto al cisma político se unían en contra del 

pueblo de David.  
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Salomón, siguió enfrentando una situación débil ya que el israelita Jeroboam, qué 

en su momento se había sublevado a Salomón, se alzó en armas. Al lado de Roboam; hijo 

de Salomón, siguió las tribus del Sur, Judá y los territorios de la tribu de Benjamín, 

llamándose Reino de Judá, y las diez tribus restantes se llamó Reino de Israel, 

dividiéndose en dos reinos adversarios, Israel con su capital Samaria, y Judá con Jerusalén 

como capital, la que sería destruida por Egipto en 930 a.C. Israel prefirió reyes distintos a 

la dinastía de David, y Judá permaneció en dominio de la Casa de David. Toda diferencia 

entre los dos reinos se acrecentó, Judá continuó con el culto a Jehová, mientras Israel 

influenciado por lo arameos y fenicios se acercó al culto politeísta. Todo el contexto que 

un día los unió había desaparecido al menos en gran parte. 

 

Israel y Judá los Reinos enfrentados; Ballesteros y Alborg (1965) mencionaron que, 

frente a los serios problemas políticos y militares, ambos reinos debían de buscar aliados 

estratégicos. Israel se apoyó en Egipto y Fenicia, consiguiendo una mejor posición, la cual 

no daba fruto debido a las luchas de sucesión y enfrentamientos religiosos. En este espacio 

tormentoso, florecen los profetas en afán de fijar y precisar los dogmas contra la idolatría, 

produciendo literatura sin igual para el mundo. Judá mantuvo alianza con los arameos de 

Damasco, pero se desarrolló bajo el dominio israelita, terminada esta situación cuando los 

asirios destruyeron Israel. 

Teglatfalasar III (tercer imperio asirio) fue quien sometió a los dos reinos, Israel y 

Judá (732 a.C.). El carácter israelí genera que se subleven, provocando la campaña de 

Sargón II, que invade la capital y deporta en masa a los israelitas con destino a Nínive (722 

a.C.), colocando allí a babilonios y medos que en adelante formarían la población de los 

samaritanos. Israel fue deportado, diez tribus de las doce se perdieron en Asiria, 

probablemente cambiando de nombre continuamente. 
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Cautividad en Babilonia; Judá sin aprender de la desgracia de Israel, integró 

coaliciones contra Asiria, convirtiéndose en objetivo en las campañas de Senaquerib -rey 

de Asiria- dependiendo en delante de ellos. Asiria bajo el gobierno de Senaquerib es 

invadida por el faraón Nekao II, quien pretendía volver a la vida el esplendor de los 

antiguos dominios egipcios. Nekao II es vencido por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, 

605 a. C. Situaciones políticas en las que Judá toma alianza con los egipcios y fenicios, 

hace que Nabucodonosor II ataque Jerusalén y destruya su templo, asesinando al último 

rey davídico e hijos y deportó al exilio de Babilonia a parte importante de la población de 

Judá, así acabo Judá y la casa real de David. Empezando el llamado exilio de Babilonia 

(586 a.C.) que duraría aproximadamente setenta años.  

 

El periodo del Segundo Templo luego del cautiverio; Babilonia fue conquistada por 

los persas, el año 538 a.C., el rey de Persia, Ciro, dejó que los judíos regresen a Judá, 

permitiéndoles reconstruir Jerusalén. No todos aprovecharon la oportunidad de regresar. 

Esdras llamado también Esdras el escriba, reposicionó el Tora -Ley de Moisés- en la 

sociedad; esto marca el tiempo nombrado, Periodo del Segundo Templo que duró hasta el 

70 d. C. De Esdras en adelante el término judíos designa a los descendientes del antiguo 

Judá, retornados de Babilonia.  

Desarrollándose a partir de esto, dos sectas, la primera los saduceos, liberales, 

materialistas e intransigentes, con señales de herejía y la segunda los fariseos, sólidos y 

disciplinados a la letra de la Ley, que reunidos en la sinagoga leen y disertan. Es un 

espacio de antagonismos.        

Ahora Judá no era un estado; sino parte de un reino más amplio, Persia. Los persas 

fueron sometidos al poder de Alejandro Magno, conquistador de todo el Cercano Oriente 

antiguo en al año 330 a.C. Con él llegó el periodo helenístico; influencia gigante del 
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idioma y civilización griega sobre todo espacio conquistado. El helenismo encontró un 

conflicto frente al estricto monoteísmo del judaísmo, irreconciliable con la cantidad de 

dioses griegos, en especial cuando Palestina pasó a manos de los Seléucidas; estado 

sucesor del imperio de Alejandro Magno. Antíoco IV prohibió el culto de Jehová, los 

judíos se revelaron apoyados por Macabeos independizando Judea, la fiesta judía de 

Janucá conmemora este hecho. 

Tan importante fue el apoyo de los Macabeos que unos de descendientes Juan 

Hircano cuyo gobierno se dio del 135 al 105 a.C., se hizo rey y alzó a su pueblo a un sitial 

que no se veía desde los días del cisma, este reino como otros estaba condenado a decaer.  

Hernádez – Sampelayo (2009) expone que tras la caída de los Seleúcidas; por la 

intervención romana, Pompeyo -general romano- somete a Judá ahora Judea, para los 

romanos; así entonces comienzan a gobernar Judea hombres estrechamente ligados a 

Roma, como Herodes el Grande del año 37 al 4 a.C. de una esencia tirana que mantuvo 

hasta su fin; para el año 44 d. C. Judea se convirtió en provincia romana siendo hostilizada 

y despreciada por gobernantes romanos. 

Está situación llevaría a un pavoroso levantamiento en el gobierno del emperador 

Vespasiano, siendo sofocado sangrientamente luego de dos años 69 y 70 d.C., los romanos 

saquearon Jerusalén y destruyeron el Segundo Templo; empezando así, la tan conocida 

diáspora o dispersión por el mundo. 

La destrucción de Jerusalén por los romanos, el año 70 d.C., anuló su centro 

religioso nacional del judaísmo, así como la desaparición del culto de los sacrificios. A 

partir de aquí el judaísmo tendría la tarea de ser capaz de existir no solo sin un estado 

propio, sino también sin templo parte importante en su vida religiosa. 
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CAPÍTULO II 

EL CRISTIANISMO 

 

2.1   Roma 

 La península itálica, demasiada más larga que ancha, se estira en medio del mar 

Mediterráneo, al que parte en dos cuencas, la oriental y la occidental. Entre la península y 

los restantes territorios mediterráneos la distancia es corta, los mares secundarios que la 

rodean, Adriático, Jónico y Tirreno, hacen fácil la comunicación hacia los Balcanes, 

Grecia, las islas de Córcega y Cerdeña. El relieve de Italia es simple, al sur del gigante 

arco de los Alpes se alarga la llanura aluvial del Po, con suelo fértil y clima riguroso; 

habitado por los Galos. El seco eje montañoso de los Apeninos forma el dorso de la 

península. En la ladera occidental se han desarrollado los fundamentales centros de la 

cultura itálica. El clima, mediterráneo hace poca diferencia en las regiones. 

El cristianismo como otras religiones se sirvieron de históricos contextos, tenía que 

ser así por su propia magnificencia, el cristianismo encuentra en Roma el seno contextual 

para su gestación en la historia. Es cierto las influencias son varias e importantes, pero se 

debe señalar en este documento la trascendente en su origen. 

Es indiscutible que existe un contexto ideológico presentado por el propio 

judaísmo; ya que Jesús y sus propios discípulos vivieron como judíos, con el clarísimo 

simple ejemplo que se siguió usando las sagradas escrituras hebreas como el Tanaj hoy 

Antiguo Testamento. Así mismo cogiendo sus doctrinas como el monoteísmo, el libre 

albedrió, y la llegada de un Mesías.  

Roma por su parte; le da el contexto de nacimiento, formación, y triunfo; es preciso 

señalar los momentos históricos y sus personajes que jugaron sabiéndolo o no, a favor del 

esplendor del cristianismo los cuales se presentan.  
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Cuando se originó el cristianismo en el Imperio Romano; éste abarcaba todo el 

entorno del mediterráneo, por el Sur libia y parte del norte de África, por el Norte el Rin y 

el Danubio, por el Oeste Siria y Palestina, y por el Este el Atlántico; fundamentado en una 

fuerte religión politeísta.   

En Roma se puede ver tres capítulos asombrosos; el primero la monarquía de 753-

509 a.C., el segundo la república de 509-31 a.C., y tercero el Imperio de 31-476 d.C., 

empero; a finales del segundo y en el tercero descansa ese contexto que abrigara el origen 

del cristianismo. 

 

2.2    Contexto económico 

La agricultura y la industria; todas las provincias romanas participaban sin 

excepción, sobre todo ese ambiente producto de la Pax Romana. Agripa desarrollo un 

catastro cuidadoso, produciendo impuestos pagados muy equitativos, sus recaudadores son 

bien vigilados. La agricultura crece bien en todos los países, se secan pantanos y talan 

bosques, se fundan colonias con veteranos o con bárbaros prisioneros o voluntarios. En la 

industria se desarrollan fuertemente ya en España se explotan minas de plata, de plomo, de 

cobre, de hierro y el estaño viene de Bretaña, y el oro de Dacia. En Galia se trabajan los 

cueros, los metales, textiles, cerámicos, siendo vendidos en todo el imperio. Las ciudades 

de Oriente siguen con sus especialidades y ven crecer sus ventas y mercado al ritmo que 

crece la riqueza de Occidente. Conservando así su figura original, sus hábitos económicos 

y hasta su dialecto propio, se debe señalar que el latín y el griego eran las lenguas del 

comercio, como lo serian en la administración y en la cultura. 

El comercio; los piratas desaparecieron haciendo los movimientos más seguros y 

tranquilos, la red de rutas era hermosa, amplia y perfeccionada constantemente. Une todas 
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las provincias entre sí. La mensajería regular asegura el servicio de viajeros y mercancías; 

con una serie de posadas o alojamientos que dan vida propia a pequeña parte territorial. 

Se publican para los viajeros mapas de rutas con guías e itinerarios. El comercio 

marítimo se vuelve muy dinámico, en Oriente se junta a las caravanas a través del desierto 

de Siria y de Mesopotamia, acercando la seda, las especias. Los más audaces navegantes 

usan el Mar Rojo llegando a la India. Las expediciones africanas aportan piedras preciosas, 

esclavos negros, plumas de avestruz. De igual manera los productos romanos llegan a los 

bárbaros siendo cambiados por pieles y maderas. Los romanos exportan sus monedas de 

oro y plata. Alejandría es un poderoso centro de comercio encontrándose a la cabeza. 

En Occidente, Ostia y Pouzzoles compiten entre sí. La navegación con sentido 

comercial pasó a los ríos de la mano de importantes corporaciones de bateleros. Los 

hombres se mueven igual que los productos existiendo una mezcla formidable que se 

codea en el imperio, y todas estas con sus lenguas y religiones. 

 

El sentido económico en la doctrina 

La doctrina social de la Iglesia ya repara en los principios que la fundamentan; 

como son el principio de la dignidad del hombre, la defensa de la vida, de los derechos 

humanos, del bien común, la lucha por la justicia, del destino universal de los bienes, de la 

propiedad privada, la primacía del trabajo sobre los beneficios del capital, de la 

subsidiaridad, de la participación social, de la solidaridad.  

Todos los principios también se fundamentan en las revelaciones contenidas en la 

Biblia, pues en el Antiguo Testamento toda riqueza es señalada como bendición de Dios 

no siendo un problema en sí misma, el problema está en hacer mal uso de ello, sobre todo 

si el pobre sufre por esto. Empero la pobreza es observada e integrada como parte humana, 

adquiriendo una especie de valor moral al presentarse como actitud de disponibilidad y 
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apertura a Dios, la actividad económica es vista como la invitación a tutelar correctamente 

los dones recibidos de Dios. 

El principio de la universalidad de los bienes puede concretarse si tiene la riqueza 

una función de servicio hacia los demás. Tener iniciativas económicas es parte de la 

creatividad propia del hombre con sentido social valioso al producir bienes, servicios; de 

hecho, para los cristianos en teoría es una oportunidad para hacer el bien, pone en el 

mercado libre un fin para el bien común y del desarrollo humano, aceptando el beneficio 

sin considerarlo lo más importante. Se reconoce el papel regulador del Estado; pidiendo 

solidaridad y subsidiariedad, por solidaria consideraron estimular la defensa del pobre, por 

subsidiariedad que su intervención no sea invasora.  

El reconocimiento de la Iglesia Cristiana hacia la libertad de los individuos y de los 

negocios, así como lo lícito de los impuestos y gasto público con la dirección de proteger 

al débil, siendo esto una acción solidaria, tomando cuidado en asegurar impuesto justos y 

razonados correctamente administrados en precisión e integridad.  

Rememoremos que el tiempo en la vida de Jesús está dibujado por la agitación, y 

tremendas esperanzas político religiosas, este espacio geográfico pertenecía a Palestina 

como parte integrante del Imperio Romano. Este Imperio iba a prestar su contexto al nacer 

del cristianismo; púes su dominio y esplendor traducidos en su capacidad militar y 

organizativa sostenido en un evolucionado derecho público y unido a la adición de la 

cultura griega dieron como resultado una cultura helenística en la que encontraría regocijo, 

el nacer dogmático de cristianismo. 
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2.3    Contexto social 

Los cristianos en Roma y sus provincias se vieron llevados por un estilo de vida de 

una sociedad tan diferente a sus costumbres, deseo, aspiraciones; pero pudieron tolerar y 

de pronto asimilarlas solo en entendimiento más no doctrinariamente, lado que ya tenían 

bien desarrollado, se debe recordar que sus bases se encuentran en el judaísmo monoteísta. 

Chocando igual como los judíos lo hicieron en contra de un helenismo arrasador, pero 

inspirador o auspiciador de cambios estructurales como los representaría el judío 

helenizado Saulo de Tarso, más tarde Paulo.  

La vida social; las provincias y ciudades; Entre Italia y la provincia, de estas 

últimas hubieron 47 en 285 d.C. fueron perdiendo su situación privilegiada, pese a que un 

edicto llamado Caracalla multiplico los ciudadanos en las provincias. Las provincias y las 

ciudades son atentamente vigiladas por los gobernadores; Poncio Pilato era prefecto en 

Judea, provincia romana en los años 26-36 d.C., siendo el responsable político de la 

muerte se Jesús. Estos gobernadores; aseguraban el orden, la justicia, veían las finanzas, 

así también realizaba trabajos públicos. Pero en las provincias que estaban bajo el mando 

imperial directa eran doblemente observados. Cada provincia tenía su fecha de reunión 

para tratar temas fundamentales entre celebrar el culto a Roma y Octavio Augusto, como 

afirmar la lealtad de la provincia hacia el imperio. Los emperadores no dudan al retirar a 

los gobernadores, contentando a las provincias bajo el imperio.  

En el interior de las provincias las ciudades se autogobiernan, mantienen un 

espacio territorial extenso con su administración municipal correspondiente. Estos 

dirigentes recibían el nombre de magistrados y eran elegido por un periodo. Estos no 

recibían sueldo, por lo contrario, tenían que dar una fuerte contribcución o donación al 

municipio, estos cargos eran muy apreciados y buscados. 
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Los ricos y pobres; los ciudadanos no se diferenciaban por su nacimiento, ni por su 

procedencia territorial, la riqueza era su elemento diferenciador. Encontrándose senadores, 

caballeros, y burgueses de las ciudades -curiales-, estos conforman una aristocracia del 

dinero. En estos estratos no existía barreras, se podían trasladar por el dinero o favor 

imperial se les llamaba los honestiores. La ley les reconocía privilegios, como el no ser 

atormentados. 

Para poder estar ubicado en uno de estos lugares se tenía que contar con grandes 

cantidades de riquezas. Tomando la decisión final de ingreso siempre el emperador. Sus 

vidas a partir de ese momento transcurrían en grandes edificaciones, y especiales gustos. 

Pese al intento de sus emperadores, la corrupción se encontraba acuñada en cada espacio 

público.  

Los pobres o también llamados humiliores, hombres libres pobres y libertos; viven 

en ciudades como comerciante, artesanos y otros son atendidos por el Estado con trigo o 

pan, aceite, vino, carne. Podría decirse que llevan una indigencia oficializada. Su vida o 

existencia se ve despreocupada y desocupada, al parecer su principal ocupación era 

participar en los circos o en el anfiteatro. Estos se unían en asociaciones de vez en cuando; 

agrupándose por coincidencias de oficio o labor, contaban con medios para sus reuniones o 

fiestas. 

Los campesinos; tenían una vida muy sufrida, en especial en el s. III, dando pie al 

bandolerismo y revueltas, en ellos estaba los elementos que conformaban el ejército, pues 

la milicia le daba los alimentos para sobrevivir. En lo más bajo, subsistían los esclavos, 

numerosos, por cierto, aún los más pobres eran dueño de tres esclavos. La ley le reconocía 

ciertos derechos, no se les podía quitar la vida sin motivos, y su comida era obligatoria. En 

la práctica eran tratados mejor. Plinio se interesaba por la salud de los suyos, Séneca los 
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llamaba hermanos amigos. Las religiones orientales y el cristianismo contribuyo a esta 

suavidad. 

La vida religiosa, las supersticiones; el afán de Octavio Augusto, para devolverle a 

Roma su religión nacional fracasó; pues la encontraban seca, práctica, formada por solo 

ritos y esto no pudo satisfacer las grandes necesidades de esos corazones. Súmese su 

incapacidad sobre el asunto moral; y esto nacía también en las atribuciones que cada Dios 

tenía. A la muerte de Octavio Augusto; mediante la apoteosis cambio en algo la situación, 

las grandes provincias oficiaban celebraciones en su nombre. Así pues, todos los buenos 

emperadores eran endiosados. Pero el senado podía también borrar los nombres de 

aquellos considerados malvados, como lo hizo con Calígula, Nerón, Dominiciano. 

La práctica de culto se convirtió en un examen para las provincias; a mayor 

majestuosidad, mayor adhesión y afirmación de subordinación. Las religiones orientales 

ofrecían lo que no podía la oficial, pues los efectos de estas eran impresionantes, 

misteriosas, alegres, con ritos que limpian el alma, prometen una vida eterna, apuntan al 

sentimiento como a la inteligencia sin olvidar la conciencia. Y el sentido universalista se 

ve por doquier. Los emperadores se mostraron desconfiados en un largo inicio, pero al fin 

las consideran. Isis y Osiris provienen de Egipto, Adonis de Fenicia, Mitra de Persia. 

Todos ellos de una u otra manera perdonaban almas de sus pecados, quizás esto 

preparó los espíritus para comprender el cristianismo. 

La superstición; justamente con estas religiones orientales se difunde más la 

superstición en todas las clases sociales, ni los incrédulos escapan a ella. Todo lo ven los 

astrólogos leen el destino, se busca a los magos de gran clientela, arman recetas contra los 

enemigos, para el amor y suerte en las carreras. 

Estas banales cosas no satisfacían a todos, por ello buscaron respuesta en la 

filosofía griega, pero no ganaría muchos adeptos. La secta más difundida era la de los 
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estoicos cuya esencia es la moral; enseñaba la virtud, la resignación, el desprecio de las 

riquezas y el dolor. Epictelo, y Marco Aurelio son los más egregios representantes. 

También el ideal estoico preparó, por su lado el camino del cristianismo. En el s. III 

ya que el neoplatonismo trata de perturbar el progreso de la nueva religión.  

 

La vida intelectual helénica 

La cultura grecooriental denominada helenismo tuvo definitiva influencia en este 

contexto; sobre los romanos y sus provincias en las que vivían obviamente también 

cristianos, en los países conquistados por el imperio se encontraron elementos culturales 

nunca antes pensados ni vistos, arte, lujos y refinamientos jamás observados, por lo 

contrario, el molde romano era de una vida activa y práctica sin tiempo para pensar en su 

identidad natural. 

La revelación del helenismo fue en un inicio brusca, pero los mejor dotados 

generales fueron los importadores predilectos, apreciando es arte y la cultura, aprendieron 

el griego, se rodearon de ellos en Roma, creando la literatura Latina. 

La literatura; en ese momento solo existían textos legales en latín, letanías 

religiosas, inscripciones en piedra. Los poderosos transmitían sus leyendas, los oradores 

daban estupendos discursos, pero no había literatura alguna. Tanto así que los primeros 

autores son italianos del sur intensamente helenizados, imitaron dodo para Roma. Como lo 

es Ennius el primer poeta latino. La comedia toma temas griegos más no su manera de 

escribir, pero se ve influenciado claramente. Se encuentra Plauto, como gran cómico de la 

época hacia 180 d.C. en este espacio no fue bien apreciada en el inicio. 

En el arte; el mundo griego y helénico no pudo inmediatamente crear un eco 

importante ya que no existía preparación alguna en los receptores. Los artistas griegos 
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fueron a trabajar a Roma en gran número, situación que produjo reproducciones griegas en 

el imperio. Sólo más tarde surgiría un arte grecorromano. 

La filosofía; esta penetro en los círculos cultos, Epicuro tuvo el mayor logro, 

aunque fueron en su mayoría mal interpretados o entendidas por los romanos. 

Consiguieron media tarea; se explica que lograron hacer perder la fe en los dioses 

tradicionales, pero no aprendieron a pensar o conducirse mejor. Los que ostentaban poder 

se burlaban de la religión, pero seguían profesándola por conveniencia o manera de 

opresión con otros, usando especialmente los presagios. Pero no contaron con el pueblo les 

devolvería ese escepticismo tan peligroso para la conservación de su poder. 

Epicuro había promovido la búsqueda de la felicidad, mediante el rechazo de las 

satisfacciones materiales y comunes. Entonces los romanos helenizados se justificaron en 

el gustar desenfrenado del lujo, la ociosidad y los placeres del alma. 

El helenismo fue la fuerza transformadora, en los últimos tres siglos ante de nuestra 

era, se debe aclarar que los hábitos y las ideas de los romanos no eran nefastas, pero el 

helenismo los refino, Escipión el Africano, Paulo Emilio y Escipión Emiliano, 

descendiente de ambos vincularon la simplicidad, la probidad de los viejos ritos con los 

gustos de las cosas espirituales. Pero ese equilibrio encontrado fue roto por el empuje de 

Orientes helenizado sobre el Occidente helenizado. 
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2.4    Contexto político 

El Imperio Romano consagro su más grande esplendor en el siglo I d.C. lo que 

concuerda con la vida de Jesús y el nacer de las comunidades cristianas. Sus fronteras se 

extendían desde España hasta el Éufrates, y del río Danubio hasta el Sahara, y como centro 

del imperio el Mar Mediterráneo. En el extremo muy oriental estaba Siria a la que se 

subordinaba Judea, teatro de la vida de Jesús, y de las comunidades cristianas. En adelante 

se extendería en Asia Menor, Grecia e Italia la fuerza del cristianismo. Todo el imperio 

estaba perfectamente comunicado por carreteras y rutas marítimas todas protegidas y 

usadas por comerciantes, correos, predicadores y ejércitos.  

La situación de Palestina en la época en que Juan Bautista inició sus bautizos 

corresponde al saliente gobernador Herodes el Grande en los años 37 al 4 a.C. el que fue 

pudiente y opulento en edificaciones públicas, como se aprecia con el Templo de 

Jerusalén, en contra parte no era apreciado por ser idumeo y sometido a Roma; al morir 

dividió su región entre sus hijos. Arquelao en Judea, Samaría e Idumea, Herodes Antipas 

en Galilea y Perea, Filipo en Iturea y Traconítide. 

Los más conflictivos estaban en Judea, pues aquí se encontraba Jerusalén, donde 

confluían sociedades religiosas e instituciones. Los romanos a pedido de nobles judíos 

retiraron a Arquelao en el año 6 a.C. colocando en su lugar a Poncio Pilato en el año 29 

d.C. Así también paso con Herodes de Antipas, y sus territorios fueron gobernados por 

romanos, dependiendo siempre de Siria. 

De punto en punto la presión entre judíos y romanos traspaso el límite normal 

permitido hasta que en el año 66 d.C. se desata la Guerra Judía, Jerusalén es arrasada por 

Tito en el año 70 d.C. A partir de ahí toda Palestina se transforma en una provincia romana 

con el nombre de Judea.  
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El aspecto político social en los orígenes del cristianismo aparece relacionado a las 

comunidades organizadas. En Palestina dos siglos y medio de helenismo inyecto 

transformaciones en el vivir de la familia y ciudades. Nazaret era una minúscula aldea con 

casi cien habitantes, muy cerca de Séforis, helenísticamente grande, en la que crecía el 

comercio, industria, cultura, entre otras de igual dimensión; convirtiéndose estas en 

articulaciones vivas del imperio. Así como el esplendor habitaba en estás ciudades, en las 

poblaciones menores se vivía al estilo judío. 

 

Palestina en el tiempo de Cristo 

Savelle (1959) señala que cuando Pompeyo somete a Judá (Judea) en el año 63 a.C. 

para los romanos; comienzan a gobernar Judá hombres estrechamente ligados a Roma, 

como Herodes el Grande (37- 4 a.C.) colocado por Antonio en el año 40 a.C.; Judá estaría 

por mucho tiempo bajo la dirección de gobiernos vasallos supervisados por Roma; hasta 

que por producto de rebeliones, Roma establecería un gobierno directo el año 70 d.C. 

La situación era especial, las luchas de poder entre Augusto y Antonio, minaban 

toda relación, los hebreos apoyaron a Augusto; al vencer éste se mostró con especial 

atención hacia los judíos, mientras todos los pueblos seguían una línea de comportamiento; 

a los judíos no se les exigió ser parte en los ritos religiosos oficiales, ya que estos 

colisionaban con sus creencias monoteístas. Se les consintió mantener sus cultos públicos, 

y a otros se le otorgo la ciudadanía y los derechos políticos inherentes a ella. En Palestina 

se permitía que los oriundos organizaran por su cuenta el gobierno municipal. 

Sí; había una diferencia entre Palestina y las demás provincias de Roma, era el uso 

de la facultad del gobierno autónomo local, basando su gobierno en la religión; guiándose 

en que solo hay un Dios supremo y él había escogido a esta nación. En la etapa de cristo la 
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fe se concentraba en el santuario de Jerusalén y en la esperanza de que vendría un Mesías 

que lucharía para reconquistar todo lo perdido y establecer su supremacía moral. 

 

Octavio Augusto 

Claro que los contextos políticos lo iban a desarrollar personalidades, que muy de 

acuerdo con sus intereses personales los provocarían; muchos en contra del cristianismo y 

pocos a favor, constante fue la lucha, la persistencia y por qué no decir el milagro que al 

final el cristianismo de alza como religión oficial. En ese trascurrir los emperadores y 

legislaciones tendrían vital importancia; entonces se detalle seguidamente el accionar de 

algunos de ellos, según su trascendencia. 

Guignebert (1956) relata: 

“La victoria de Actium señala en la historia romana una fecha capital: la 

clausura del período republicano y la iniciación del imperio” (p. 232). 

Los años de cruenta y sanguinaria guerra civil que se consumaron en el combate de 

Actium, vieron la muerte de la República Romana, pero en ese baño de sangre se marca 

también el principio de la época pacífica que debía sobrevenir. Octavio emergió de Actiúm 

con una acrecentada autoridad personal y poderío que hombre alguno había poseído 

durante la república. Tenía el mando absoluto de un ejército bien adiestrado y adoctrinado, 

y con el prestigio de la victoria que le aseguraba su lealtad. Las gigantes riquezas 

adquiridas durante los años de guerra mediante herencia, confiscaciones, y conquistas, le 

otorgaron las fuerzas necesarias para emprender las reformas que consideró urgentes y 

otorgar a sus veteranos las esplendidas recompensas que debían garantizarle aún más su 

adhesión.  

Pero lo más importante que tenía como haber; es que representaba la paz y el orden 

que tanto ansiaba el pueblo cansado de guerra civil. Recibió del senado el título de 
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Imperator en el año 29 a.C., y dos años después obtuvo el de Augusto; indicando con este 

último, que su poder era don sagrado conferido por los dioses y por los hombres. 

Octavio Augusto y el cristianismo; en el año 27 a.C. Octavio glorificado por su 

accionar en batalla; simula retirarse señalando que su trabajo estaba cumplido, los 

senadores le suplica que no se retire, y con él comparten los gobiernos de la provincia, 

primero algunos años y luego de manera indefinida, en ese mismo año los patres le 

confieren el título de Augusto, situación reservada únicamente para dioses y objetos 

sagrados. Quedando envuelto en aire casi divino. De igual manera le atribuyeron todas las 

magistraturas de la república, que normalmente de repartía en varias personas. Se 

convierte en jefe absoluto, como Imperator instala en Roma su guarda militar los 

pretorianos. 

Según lo visto no le faltaba otro cargo por tener; pero sí, faltaba uno más el de 

Sumo Pontífice a partir del año 12 a.C. convirtiéndose en el jerarca de la religión nacional, 

de todos los títulos el que mejor le asentaba era el de Princeps.  

Palestina -Judea-; en referencia al contexto exacto; Octavio Augusto, divide las 27 

provincias en dos clases; las pacíficas que serían encomendadas a los senadores, se les 

llamaba provincias senatoriales. Y las otras provincias de carácter fronterizo serian 

llamadas provincias imperiales, administradas personalmente por Augusto; Palestina era 

una de esas provincias imperiales, dirigía entonces el rey vasallo Herodes entre los años 

37-4 a.C. 

Herodes el Grandes; que según el Antiguo Testamento, lo coloca como autor de 

una matanza sin precedentes sobre todos los niños menores de dos años en Belén y sus 

alrededores, cumpliéndose la profecía de Jeremías. Esta reacción fue consecuencia; de que 

los sabios de Oriente le dijeron que nacería el rey de los judíos, y Herodes como rey de los 

judíos se asustó por el usurpador. 
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Por qué Belén; la respuesta se sustentaba, en que es así como se cumpliría la 

profecía del Libro de Miqueas, según los sacerdotes y escribas del reino judío de Herodes. 

Publio Sulpicio Quirino, era un aristócrata romano, también gobernador de Siria, 

designado por Octavio, al que se le encomendó la realización de un censo, motivo por el 

cual José y María llegan a Belén -Judea- luego por Herodes se enrumban a Egipto, 

regresando a la muerte de Herodes. 

En el año 3 d.C. Octavio Augusto dividió la región de Siria Romana entres los 

herederos Arquelao, Antipas, Filipo. Inclusive la hermana de Herodes recibió tres 

ciudades, todo ello fue legitimado por Octavio Augusto. 

Octavio entiende la importancia de la iglesia y la religión y aplica reformas 

contundentes, se debe entender que estas eran necesarias. Ya que nadie la practicaba con 

respeto ni convicción, siendo ella señal importante del patriotismo. Creó un nuevo culto 

siendo su persona objeto del mismo, esta iniciativa partió de Oriente. 

Calígula y el cristianismo; erase 37-41 d.C.; sus primeros actos fueron atinados, 

pero luego de una afección parecía haber perdido la cordura, comenzando una cadena de 

excesos lamentables, como persecuciones inexplicables, con el sentido de hacerse de 

riqueza. Se hizo venerar como Dios; levantándose templos, el pueblo romano soporto 

cuatro años este gobierno. Sólo los judíos protestaron por medio del distinguido filósofo 

Filón; este filósofo judío al pedirle a Caligula su amparo frente a los griegos; le rogo no 

reclamase ser honrado como un Dios por el pueblo judío. 

Nerón y el cristianismo; gobernó durante 54-68 d.C., tenía una edad de 17 años al 

inicio de su gobierno, sus ministros fueron Burro y Séneca. Nerón enfila contra los 

cristianos entre el 64-68 d.C., este ataque es unos de los más prematuros que se registra a 

ese nivel. Nerón atribuye a los cristianos el incendio que destruye gran parte de la ciudad 

de Roma; como consecuencias los cristianos son duramente perseguidos con innumerables 
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víctimas. Según Cornelio Tácito hacia el s. II d.C. fue este desquiciado emperador quien 

quemo su propia ciudad, culpando luego a los cristianos, para ser luego cruelmente 

reprimidos. Esta la razón por la que Simón Pedro muere martirizado en el circo de la 

colina vaticana; ya iniciando el s. IV Constantino I el Grande construye una basilical en su 

tumba. 

Dominiciano y el cristianismo; general y hombre de gran talento; Dominiciano le 

sucede a su hermano Tito entre los años 81-96 d.C., Creía tremendamente en la religión 

romana, nada existía para él sin antes verse ante su religión, tuvo como objeto resucitar las 

costumbres y restablecer la moral romana. A fines de reino los judíos y cristianos fueron 

perseguidos. Algunos biblistas indican que Apocalipsis pudo escribirse en su reinado como 

consecuencia de su maldad.  

Marco Aurelio y el cristianismo; gobernó del 161-180 d.C. de origen hispano 

considerado figura representativa de la filosofía estoica, a diferencia de sus antecesores 

Marco Aurelio era consciente que las doctrinas se mantenían por palabras y hechos al no 

poder truncar los hechos de los cristianos, apunto a sus apologistas, matando Justino en el 

año 162 d.C. Con Justino el cristianismo, pierde una base apológica importante.   

Septimio Severo y el cristianismo; norteafricano gobernó entre 202-210 d.C. 

desarrollo una política continuista, persiguiendo a los cristianos en Egipto, se cuentan los 

mártires Madaura y Felicitas, Perpetua, Numidia, Mauritania, Galia, Lugdunum, señalo a 

los cristianos como responsables de pestes y hambres. Comprendía que la iglesia ganaba 

fuerza. Sentencia el primer decreto universal prohibiendo el cristianismo.  

Decio y el cristianismo; gobernó entre 250-251 d.C. asesino al papa San Fabían, y 

Santa Águeda, al célebre Orígenes, en el año 250 publicó el edicto se sacrificio hacia el 

emperador, causando la muerte de muchos cristianos. La peste antonina mato en su 

gobierno a más de 7000 romanos por día, culpando también a los cristianos.  
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Diocleciano y el cristianismo; esta fue sin duda la más enfermiza, abolieron todos 

los derechos de los cristianos, demandaron sacrificios universales, este se presentaba como 

un el restaurador, saco a los cristianos que formaban parte del ejército. Ordenó que la 

iglesia Nicomedia fuera destruida. Con sus edictos; decreto la total destrucción de todo 

dato sagrado y culto, prohibía el culto, dejaba sin derecho a tribunal alguno a los 

cristianos, confiscaba todo cuanto le perteneciera a un cristiano. Quemaron vivos como 

costumbre a los cristianos, el edicto se impuso en Palestina justo antes de la pascua. 

Encarcelo a los obispos, sacerdotes, tanto así que las cárceles se aglutinaron, los 

delincuentes dieron su lugar a los cristianos.  

 

2.5   Contexto ideológico y religioso: Origen del cristianismo 

Influencia del paganismo; aun considerando la deuda con la creencia hebrea, los 

cristianos jamás abrigaron o acogieron ideas intencionadamente de las religiones greco-

romanas. Empero, los cristianos no podían evadir por completo las ideas paganas. Ya que 

estas formaban parte de la vida cotidiana que los envolvía y algunas de ellas no se alejaban 

de las enseñanzas cristianas, siendo esto favorable; ya que los conversos con sus creencias 

paganas encontraban una pequeña relación. El estoicismo tenía en realidad un parecido con 

los principios cristianos. También reclamaba normas de moralidad razonables, el 

estoicismo al igual que el cristianismo predicaba la fraternidad entre los hombres; pero sin 

preponderar la caridad con el prójimo. Fraternidad que sí; se convirtió en esencia dentro de 

la idea cristiana. 

La influencia pagana; que más ejerció fuerza en el pensar cristiano fue el 

neoplatonismo. Entiéndase por platonismo; sistema que acoplaba la filosofía de platón con 

teología y misticismo, creado en el s. III por el filósofo Plotino y su discípulo Porfirio. 

Estos suponían la existencia de un ser divino gobernante del universo. En su doctrina los 
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hombres deberían aspirar a emerger desde un mundo defectuoso, a través del sacrificio. 

Todo esto pasaba en etapas, la primera; logro de la virtud, la segunda; el ascetismo 

personal, la tercera; comprender por razón, la cuarta; unirse al Ser absoluto. 

El neoplatonismo evidencia una carencia de propiedades religiosas, pero sirvió 

como contribución a la mística de la iglesia. Le debemos una claridad en el sentido de 

dividir el mundo del pecado en la tierra y el mundo de gloria luego de la muerte. 

Tanto Clemente, Orígenes o San Agustín; concordaron en la existencia de una 

armonía entre estas creencias y las del cristianismo.  

 

El judaísmo en tiempo de Cristo 

La religión era de suma importancia para los hebreos, así sus sumos sacerdotes 

ostentaban un lugar social y político sinigual, congraciándose con los romanos y 

conservando las tradiciones judías. Le siguen en categoría, los aristocráticos saduceos los 

que adoptaron la cultura helenística buscando cómodamente una amplia interpretación de 

la religión apartándolos del resto del pueblo. En frente de los saduceos estaban los escribas 

y los fariseos, estos exigían una realización estricta de las normas judías, la Ley. 

Savelle (1950) manifiesta: 

Naturalmente, en vista de la importancia de la Religión para los hebreos, sus 

sumos sacerdotes tenían una posición social y política inigualada (p. 254). 

Los escribas y los fariseos mostraban mayor interés al ritual que a la moral, dando 

espacio a Jesús, para que los acusara de hipócritas. Los esenios, hombres y mujeres 

comprometidos con la ley religiosa, aceptaron una estricta disciplina y sacrificios. San 

Juan Bautista pudo haber sido un esenio, algunos discípulos provenían de ellos. El 

entendimiento de la Ley alejó a los esenios, formando una secta libre y a veces hostil, 
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tuvieron un papel importante en la insurrección de Jerusalén el año 66 d.C. y se 

sacrificaron en la destrucción de la ciudad. 

Los desplazados que no vivían en Palestina sino en el ámbito Mediterráneo 

producto de la diáspora conservaban los lazos religiosos y políticos, enviando dinero a 

Jerusalén, peregrinando a la ciudad una vez antes morir. La relación con sus orígenes 

generales no se rompió por la distancia. 

 

El Mesías 

Goetz, Beloch, De Sanctis, Hol, Hans (1955) refieren que la importancia de esta 

religión en la historia universal se suscribe a que ella juntó al Estado e Iglesia, también al 

pueblo y la fe, como libre capital para la actividad de la historia universal. 

Smith (1958) explica que el cristianismo es esencialmente una religión histórica al 

no estar fundada en principios abstractos sino en hechos concretos, sobre eventos 

históricos veraces, los cuales se pueden medir en espacio, contextos, consecuencias en el 

tiempo, muy diferente a lo basado en principios abstractos. 

Durante el reinado del emperador Augusto (4 a.C.) nació en la pequeña población 

de Belén, en el reino de Judá, Palestina, un niño llamado Jesús; él debería ser el iniciador 

de una de las religiones más importantes del mundo, el cristianismo. Este nacimiento fue 

ataviado por la tradición cristiana con eventos maravillosos de los que guarda y replican 

continuamente en fiestas cristianas. 

     Para los cristianos Jesús es Cristo, el Mesías, hijo de Dios, segunda persona en la 

Santísima Trinidad, encarnado en la Virgen María por obra del Espíritu Santo y hecho 

hombre para salvar a la humanidad (Savelle,1959).  

     Ballesteros y Alborg (1965) manifiesta que, según las profecías del pueblo hebreo, 

debería ser este el evento culminante de la historia del hombre; pues Dios, convertido en 



58 

 

hombre, venía a la tierra para enseñar el único camino de la verdad. Frente a la presencia 

de Dios un nuevo tiempo, el tiempo de Dios y no del hombre se iniciaría. 

La coyuntura del planeta era precisa, pues los romanos por medio de sus gigantes 

conquistas habían sometido a todas las naciones a un orden político y cultural, el mundo de 

aquel entonces estaba perfectamente dispuesto para recibir la nueva religión. La religión 

romana estaba enferma sin sentido interior, sobrevivía como práctica externa, seca de 

sentido y todo el mundo ansiaba una religión que colme sus espíritus. 

 

El nacimiento mesiánico en sentido político; Valentín (1950) expresa que la idea 

del Mesías era un importantísimo componente en varias religiones orientales, como el 

judaísmo. El Mesías judío gozaba de aspectos éticos espirituales, había sido pensado como 

una figura maravillosa venida del cielo, un juez del mundo con la dignidad idéntica a la de 

Dios. Este sentido ético espiritual era significativo frente a la sociedad de entonces, que 

padecía de casi todo; era ese sentido el que se anhelaba en toda organización social y 

política, pues presentaba la armonización total del sistema, que ese momento se caía de 

injusto. 

          “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan      

14:6) 

      Todo tenía un contenido político decisivo, el Mesías, de la Casa de David, 

exterminaría a los infieles, restauraría el reino de Israel y haría de Jerusalén el corazón del 

Mundo. En teoría nada se le opondría, quizás por fuerza, cuando las palabras y la paz no 

abran caminos. 
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El amor como enseñanza 

Savelle (1959) expresa que la atmósfera de la vida de Jesús es de convicciones 

religiosas potentes, pero a su vez variada, a los treinta años dejó su vida humilde como 

carpintero en Nazaret e inicio su misión como mentor religioso, no distante de Belén. Ya 

como predicador ambulante vivió en la miseria absoluta, no todos lo escuchaban, 

reuniendo de apoco discípulos pobres como él. 

En los evangelios se encuentra una referencia de tres años de su predicación, con 

un detalle de no más de dos meses de su vida. Todo accionar de Jesús se basó en las 

tradiciones judías, no hubo aspecto contrario a las convicciones religiosas detalladas en el 

Antiguo Testamento. Pero sí, llamó a los hombres a honrar su espíritu y no la letra. Lo 

original que entregaba Jesús a diferencia de lo conocido en aquel tiempo, radicaba en la 

importancia que cobraba el amor. Jamás el amor había servido para formar un sistema 

ético, tampoco fue una característica divina hacia el hombre. 

Savelle (1959) explica que, para Jesús, dar amor no era un deber específico, pero sí 

una voluntad alegre en todos nuestros actos a Dios y a los hombres, este sentimiento pedía 

abandonar el egoísmo y consagración a la ayuda del prójimo. 

      De esta manera pobres y humillados eran dignos de ser hijo de Dios y bendecidos 

con el ingreso al cielo; para Jesús la moralidad -vivir amando al prójimo- tenía más 

importancia que el ritual del culto, por eso señala como hipócritas y pecadores aquellos 

que no se dedican el principio de la caridad. 

      Smith (1958) menciona que para los que escucharon su prédica; el mensaje era 

breve pero poderoso, Dios estaba por venir y él era su emisario; este mundo pecador 

dejaría de existir y solo los hijos de Dios gozarían de un reino de bondad y paz en 

presencia del mismo Dios, pasando inclusive por su muerte y resurrección que 
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representarían la salvación de toda la humanidad y el pasar a un espacio eterno de 

bendiciones. 

      El juicio y la muerte de Jesucristo, fue pronosticada por él y señalada también 

como condición importante para alcanzar la salvación de los pecadores. Sin temer a su 

destino lo acelera, enfrentando a los fariseos como hipócritas, como respuesta inmediata 

fue la crítica farisea que encontraba en Jesús y sus acciones un ataque sin precedentes al 

beneficioso orden religioso y social establecido.  

      Dirigentes ortodoxos del judaísmo viendo lo incómodo de su discurso, preocupados 

por los cambios políticos que traería sus palabras trataron de matarlo, hecho preso por los 

romanos es puesto frente al Sanedrín -tribunal hebreo- que no tenía faculta para ordenar la 

muerte de Jesús, pedida por los judíos ortodoxos. Al fin Poncio Pilatos toma la vida de él 

en sus manos, no sin antes maravillarse por la especial dignidad de Jesús. 

 

El desarrollo de la iglesia primitiva 

Valentín (1950) declara que a la muerte de Jesús sus iniciales seguidores, formados 

desde su infancia como judíos, continuaron con sus cultos hebreos tradicionales con la 

salvedad de formar aparte una sinagoga. No obstante, se encargaron de distinguirse de los 

judíos ortodoxos a través de la convicción de que Jesucristo había sido el Mesías 

aguardado por mucho tiempo; por agregación a esta convicción, creían estar iluminados 

por el Espíritu Santo y cuanto representaban tenían un origen divino.  

           “seguidamente a la muerte de Jesús sus apóstoles que él había elegido empezaron la 

predica de su doctrina, las mismas que Mateo, Marcos, Lucas y Juan manifestaron 

en los evangelios” (Ballesteros y Alborg, 1965, p. 292) 

Tal fue la acción de esta iglesia primitiva que con su prédica, sus convicciones 

molestaron demasiado a los judíos ortodoxos, al punto de sentirse escandalizados por las 
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convicciones de los cristianos primitivos y por ende de los ideales de Jesús, claro es que 

estas atentaban con sus convenientes costumbres.  

Roloff (1998) señala como ejemplo de esa ciega intransigencia, la muerte de 

Esteban hombre escogido por los discípulos para la atención de la iglesia, destacado por su 

fe y diferencia espiritual, lo que facilitó su postura recia frente a los judíos ortodoxos. 

Esteban fue acusado por un sumo sacerdote judío y en respuesta entrega uno de los 

discursos más impresionantes para la fecha; registrada en el libro Hechos, que detalla de 

manera general la real forma de los religiosos judíos del momento; al decir de esteban, no 

guardaban la Ley de Dios (sin respeto).  

Lo que quizás condenó de inmediato a Esteban fue decir que Jesús estaba junto a 

Dios, acción que lo llevaría a ser sacado de la ciudad y morir apedreado, quizás 

representando así el primer enfrentamiento entre cristianos y judíos. Por el testimonio de 

Esteban muchos se cristianizaron y se incorporaron a la iglesia, entre otros Saulo de Tarso, 

testigo de la imperdonable muerte de Esteban, muerte que fue seguida por una persecución 

a los que se reconocían cristianos.  

Es claro que el cristianismo se integró al contexto de la historia del momento, en 

este caso el Helenismo, que tiene una presentación en la vida cristiana a través de Saulo, 

importante agente de transformación en la forma de gestionar la predica del cristianismo, 

renovando la formula en la que los apóstoles lo hacían.  

Saulo un convertido, elegido para ser el más influyente de los apóstoles cristianos, 

fue instruido en un ambiente greco romano, fiel devoto de la religión hebrea, judío 

helenizado, tomó parte activa de la primera persecución sobre los cristianos. Pero en el año 

35 d.C., cuando marchaba a Damasco con el motivo de planificar persecuciones; tiene una 

experiencia religiosa conectada a Jesucristo, situación que de inmediato lo convirtió al 
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cristianismo, fue tan fabuloso predicador del cristianismo como antes perseguidor. Lucas 

nos dice que Saulo fue llamado Pablo, aparentemente fruto del bautismo. 

Frente al accionar de Pablo, Savelle (1959) refiere que luego de su preparación en 

Arabia empieza una tarea sin comparación, estructurada a facilitar la transmisión de las 

enseñanzas de Jesucristo a todos, pues comprende a la perfección lo espiritual de esas 

enseñanzas. Colocando una intensión especial en el tema del amor cristiano, empeñándose 

exitosamente en hacer llegar con claridad en términos helenísticos el mensaje a los grecos 

romanos, para que pudieran seguirlo como ideología de vida.  

Entre las situaciones especiales que gozaron de la influencia de Pablo se encuentra 

el consentir a cualquier hombre, sea judío u otro en el amparo de la iglesia cristiana. Así 

también aclaró contundentemente que el cristianismo no era una secta del judaísmo muy 

por lo contrario era una nueva iglesia. Y sentencia que ser un converso cristiano no 

implicaba haber sido judío.  

Pablo usa un recurso que ya disponía, el de abrir el cristianismo con la base del 

amor de Dios, que no hace diferencia en hombre alguno. Es posible entender que el motivo 

que tuvo, era crear un campo de acción tremendamente amplio donde todos tenían cabida, 

obviamente siguiendo los preceptos cristianos. Teniendo en cuenta los millones de 

personas que conformaban el Imperio Romano, posibles adeptos. 

Tan esforzado trabajo dio su fruto, a finales del siglo I, la iglesia de los cristianos 

quedó sólidamente constituida, y debieron aprender a convivir entre sus miembros 

clarificando situaciones que como cristianos deberían practicar de manera apropiada, el 

primer siglo gozó del entusiasmo y forma idealista de ver la cosas, en adelante se sumaría 

a estas formas el dogmatismo y la organización.  
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Expansión inicial del cristianismo y los conversos 

Savelle (1959) considera que su expansión y su victoria a modo de religión, 

dominante en el mundo occidental, es el mayúsculo milagro del cristianismo pues al morir 

Jesucristo todo se puso a cargo de sus doce apóstoles, hombres pobres, incultos, parte de 

una raza abrumada que vivía en una aislada provincia del imperio y desautorizados por los 

judíos.  

Sin embargo, por su atípica esencia una generación después del tránsito de 

Jesucristo, todo el mundo mediterráneo hablaba de sus enseñanzas. Cabe reconocer que 

importantes ventajas suscribieron este éxito, como un idioma general y la capacidad del 

movimiento dentro del imperio, colaboraron con la expansión de las ideas. Inclusive la 

tolerancia romana jugo a favor mientras no hubiera afectaciones al sistema político del 

Estado. 

Así como circunstancias favorables existieron otras desfavorables también, las que 

cayeron sobre sus misioneros; ejemplo, el aparecer del cristianismo en el Oriente, los 

romanos de Occidente lo advirtieron como un culto oriental más; esta situación pudo ser el 

primer reto enfrentado en la expansión, probar su extraordinaria diferencia. Sumemos a 

esto, que las persona instruidas en las escuelas filosóficas griegas del momento observaban 

al cristianismo como una superstición, al no fundamentarse en la lógica. Su no consentido 

monoteísmo que los alejo de ceremonias cívicas, aparentando un antipatriotismo y 

accionar antisocial, dio paso al perseguir de sus adeptos. El triunfo futuro estaría amarrado 

a verdades intangibles como la fe, constancia, y heroicidad. Que se impondrían sobre los 

fundamentos lógicos.  

Savelle (1950) comenta: 

“En un principio, los apóstoles de la nueva religión se dirigieron a los 

judíos” (p. 265). 
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Primeros conversos; los discípulos diseñaron estrategias para la difusión del 

cristianismo, un evento diario era el mostrarse en una sinagoga judía y divulgar que Cristo 

era el Mesías, consiguiendo a menudo la atención de toda la asamblea, y también ser 

expulsados a veces. Sin embargo, la motivación era; que algunos judíos contestaran 

favorablemente y pensaran en seguir a los cristianos. Esta situación hizo que sin querer 

adoptaran una apariencia de secta dentro del judaísmo. 

  Goetz et al (1955) hace entender que Pablo comprendió desde un inicio en su 

conversión, que obraría de manera especial para el cristianismo; prueba de ello su visión 

estadista sobre el alcance del cristianismo pese a sus limitaciones; sus actuaciones 

registradas dan cuenta que su capacidad de convocación y organización. 

Es por ello que acciones tan contemporáneas, como las que podría producir el 

marketing o mercadotecnia, disculpando y salvando las comparaciones podrían dibujar la 

capacidad y visión de Pablo para hacer llegar el mensaje. No solo dirigió la fuerza de 

convencimiento sobre los judíos, sino también sobre los que llamaron gentiles (personas de 

diferentes creencias). Consiguiendo Pablo y su legado, que la religión cristiana sea una de 

las principales a finales del siglo primero y para el siglo IV los cristianos de una minoría 

acosada se transformaron en la institución religiosa oficial.    

 

Persecución de los cristianos y solidificación de la doctrina 

Esta acción política, la represión en contra de los cristianos puede enmarcarse 

durante los tres primeros siglos de su desarrollo, como nueva fuerza tuvo que enfrentar 

retos tan grandes o más que su propia talla. Savelle (1959) explica que en un inicio el 

gobierno romano no se interesó por perseguir a los cristianos, se suma inclusive acciones 

de protección favorable a los cristianos por parte de los oficiales romanos, cuando grupos 

de judíos o paganos intentaban hacerles daño. 
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Es comprensible el hecho ya que la política imperial permitía la pertenencia a 

cualquier secta con la condición de tomar parte en lo ritos oficiales sobre los dioses 

romanos y los ritos sobre el emperador. Entendiéndose no solo una situación política de 

fondo sino un elemento diferenciador de la fidelidad política al imperio, cosa de la que no 

podía abstraerse el imperio por su propia seguridad. La clave que hacia posible todo, era la 

homogeneidad en la totalidad de paganos pues eran politeístas, entonces no generaba 

problemas el reconocer a sus dioses propios junto a los romanos. 

El gobierno romano con experiencia basta sobre el control de espacios en el mundo 

y la tratativa a sus personas, consideró frente a la singularidad del monoteísmo judío, 

entregarle la excepción de no participar en los ritos religiosos del imperio. De igual forma 

consideraron hacer lo mismo con los cristianos ya que perecía una secta judía. 

No obstante, pronto sería evidente sus diferencias al no considerarse uno parte del 

otro, siendo los cristianos los que sumaron una diferencia al no aceptar cargos políticos o 

el integrar el ejército, ya que hubiera significado jurar ante los dioses romanos. A partir de 

aquí; el cristianismo sin buscarlo se transforma por sus principios, en la fuente de disenso 

religioso e insurrección política. Tomando el gobierno romano medidas para la supresión 

de esta oposición. Ballesteros y Alborg (1965) comentan que estos hechos motivaron al 

emperador Nerón comenzar las persecuciones.  

El cristianismo con sus planteamientos como la austeridad en su moral, su religión 

monoteísta y universal, colisionaba con el politeísmo oficial y nacionalista romano. Así 

también su caridad e igualdad esencial entre los hombres, jamás podría concordar con ese 

mundo que representaban los romanos, donde la desigualdad y la opresión total sobre los 

esclavos eran cimientos y tradiciones en las que se respaldaba el mundo antiguo. Pronto 

entenderían los emperadores por sentido común que, frente a estos razonables principios 

cristianos la única forma de seguir subsistiendo como poder era aniquilar a esta secta. 
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Seignobos (1973) señala:  

“Nerón, Dominiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimo Severo, 

Maximinio, Decio, Valeriano, Diocleciano, y Juliano, serían preocupados 

perseguidores del cristianismo” (p. 352). 

Emperadores paganos que persiguieron al cristianismo, unos con saña y otros 

meramente por tema político, Ballesteros y Alborg (1965) complementa cuando señala a 

Nerón como el iniciador de esta cadena de persecución, Nerón culpó a los cristianos del 

incendio de Roma, acción que le era atribuida a él.  

Solidificación de la doctrina cristiana; la iglesia cristiana pasaba una serie de 

persecuciones, a cuáles hacia frente con sus vidas y voluntades, de igual forma 

internamente acaecía una serie de dificultades surgidas en ellos mismos en relación a la 

explicación exacta de su fe para la fecha todo el mensaje de Jesucristo no se había 

registrado en un cuerpo sistemático, sirviendo esto a variadas interpretaciones. 

Savelle (1959) manifiesta al respecto que los apóstoles no realizaron esa tarea y 

como consecuencia cada misionero presentaba su propia versión del cristianismo, así como 

las comunidades sus propios ideales. Esta disparidad de cómo llevar la fe y la práctica que 

nace de ella; dan pie a la discusión sobre lo que era legítimo -fiel- y lo hereje. Tenían la 

necesidad de encausar su actuación con lo verdadero en relación a las enseñanzas de 

Jesucristo. 

Estas controversias y la solución de las mismas encontraron un punto crucial al 

contactar por natural desarrollo de la historia con la filosofía griega, ya que el sistema 

helénico le daba importancia a la comprensión racional, como los judíos se la daban a la 

virtud. Las preguntas que iban a surgir serían muchas y los cristianos estaban en la 

obligación de responderlas total y satisfactoriamente. La iglesia que desde su origen se 
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basa íntegramente en la fe, se ve obligada a producir explicaciones razonables que 

correspondan a las creencias cristianas.  

Una de estas controversias fue la naturaleza de Jesucristo, la iglesia afirma que 

Jesús es Dios y hombre, idéntico al divino y atribuido con lo humano, aquí empieza la 

negación sobre que Jesucristo no era hombre y otros no creían que fuese Dios. Para los 

docetistas Jesús era solo un espectro, negaban lo carnal del cuerpo de Jesús. Los 

nestorianos predicaban que Dios residía en el cuerpo de Jesús como en un templo. Los 

monofistas, coptos, jacobitas, los cristianos de Armenia y Abisinia señalaban que Jesús era 

completamente divino. 

Seignobos (1973) nos menciona que una de las herejías más considerable era la 

Arriana representada por Arrio (256-336 d.C.) sacerdote egipcio en Alejandría, 

adoctrinaba que Jesús no contaba con la misma naturaleza que Dios, pero no era un 

hombre como los demás, al decir suyo era un ángel disminuido ante Dios, pero más que 

hombre. Palabra de Arrio: "si Él quiere verdaderamente un hijo, Él debe haber llegado 

después del Padre, por tanto, hubo un tiempo en que Él no era, y por lo tanto era un ser 

finito"  

Concilio de Nicea y el Gnosticismo 

Savelle (1959) detalla que Arrio ganó tantos adeptos al interior de la iglesia que la 

situación política se volvió complicada, claramente se nota la relación de injerencia de la 

vida interna de la iglesia para con el Estado, en este caso con la del Imperio Romano.  

Savelle (1950) comenta: 

Arrio obtuvo dentro de la iglesia tantos partidarios que pronto la paz de todo 

el Imperio se vio amenazada por una acerba disputa sobre sus doctrinas (p. 

268). 
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Esto lleva a que las autoridades romanas vean en este asunto, un peligro al orden 

que mantenían y contexto que pensaban sostener. 

El emperador Constantino I -el grande- a su estilo tomó medidas para resolver el 

trance en una u otra dirección, pidiendo a los obispos que se reunieran en Nicea, llegando a 

reunirse más de 300 obispos, celebrando así el primer Concilio Ecuménico de la Iglesia; en 

que se discutiría entre otras importantes controversias, la naturaleza de Jesucristo. Dando 

como fruto en el año 325 un artículo de fe, al que se le conoce con el nombre de Credo 

Nicense, el que definiría la naturaleza de la Santisima Trinidad y terminaría condenando al 

arrianismo como herejía. Osio obispo de Córdova, imagen de la iglesia española tendría un 

papel sumamente importante en la producción de este Credo. 

La acción posterior del arrianismo como una fuerza acantonada a influir después de 

todo, es observable cuando Constantino beneficia a los arrianos limitando su intervención 

a las situaciones que ponían en peligro el orden público, durante un espacio aparentemente 

conseguían el triunfo, hasta que en el año 380 el gobierno imperial negó la tolerancia a los 

arrianos. Para el año 381 el nuevo Concilio Ecuménico, celebrado en Constantinopla 

ratificó la doctrina ortodoxa sobre la Trinidad expresada en el Credo Nicense, la que 

podría resumirse en la existencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En 

adelante el arrianismo fue desapareciendo subsistiendo solo un tiempo más en algunos 

lugares fuera de la frontera del mundo romano.  

Gnosticismo; Savelle (1959) menciona que entorno al problema del mal y el bien 

se fomentó una nueva controversia producto del debate; el Gnosticismo un pensamiento 

herético para su momento que plantea en primer lugar, que la mejor parte del ser humano 

el yo verdadero es el espíritu, segundo que por algún necesario motivo el yo verdadero se 

encuentra preso en lo material del cuerpo con una patria en el cielo, tercero el yo verdadero 
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la mejor parte debe regresar de donde proviene que es el cielo; constituyéndose la 

salvación, y cuarto la existencia de un divino que ilumina e instruye el retorno. 

Se considera al espíritu divino por encima de Dios del Antiguo Testamento, Jesús 

vinculador al mundo físico, y que el misticismo y ascetismo era la vía de salvación, como 

también de liberar al espíritu del mundo material alcanzando así al espíritu divino. 

Siendo condenada esta doctrina por ubicar al Dios cristiano por debajo un ser 

espiritual más prominente y sublime. Empero el Gnosticismo prosiguió teniendo adeptos 

en Oriente generando la desavenencia en la Iglesia. 

          Savelle (1959) menciona que toda esta situación, hace claro lo difícil que era 

constituir la doctrina de la nueva religión. Así que con la eliminación en fases de estas 

herejías la Iglesia se haría exitosa, consolidando el dogma cristiano religioso. Primero, el 

Padre, el Hijo, Espíritu Santo son iguales en la trinidad que es Dios; segundo, Jesús era 

Dios y hombre nacido en una virgen y murió para salvar a los hombres y luego resucito; 

tercero, la Iglesia está bajo protección divina; cuarto, los sacerdotes son sucesores de los 

Apóstoles y quinto, que por la Iglesia el hombre puede salvarse del infierno y entrar al 

Reino de los Cielos eternamente. La Iglesia Católica sigue firme a través del tiempo a 

estos dogmas. 

 

Triunfo del cristianismo 

La ventaja del cristianismo en esa época frente al judaísmo, era que este no podía 

ser fácilmente separado de una etnicidad intrínseca de acuerdo con la Ley. Contrario a ello 

el cristianismo eludió y sobrepasó la barrera étnica que había impedido que el judaísmo 

sirviera de base para la revitalización de Roma. 

El motivo del triunfo pudo estar en la asimilación del universalismo, la predica y 

ejecución de la ética compasiva que se extendía en diferentes lugares judíos o no. Todas 
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las personas sin distinción podían beneficiarse del bien de Dios, a todos recibían la prediga 

y los ejemplos personales de amor y compasión eras seguidos. 

      Blázquez (1974) explica que el año 303 el emperador Diocleciano sentencia la peor 

de las persecuciones religiosas conocida por el Mundo Antiguo, inaugurando la Era de los 

Mártires, los causas no están claras ya que gobernaba 16 años en paz con los cristianos, 

quizás el peso político de reconocer un Estado dentro de otro motivó el evento. En el año 

311 el emperador Galerio estando grave ordena cesar con la persecución, pidiendo que 

ellos, los cristianos recen a Dios por su salud; este edicto fue firmado por Galerio, Licinio 

y Constantino. En el año 312, Constantino se alió con Licinio contra Magencio y luego de 

la batalla del Puente Milvio a la entrada de Roma, manifestaron un nuevo edicto en Milán 

era el año 313, permitiendo la libertad a la Iglesia. Nuevamente a la Iglesia cristiana fue 

religión permitida en el Imperio. 

El emperador Constantino era una persona muy controversial, y que habiendo visto 

el desmedro ascendente y preocupante en el orden político; causado por el enfrentamiento 

religioso; decide tomar parte interesada, al normar el orden a través a de sus atribuciones; 

promulgando el histórico Edicto de Milán o Edictum Mediolanence en Milán en el año 

313, estableciendo la libertad de culto para las variadas denominaciones religiosas, 

beneficiándose a los cristianos en mayor forma. 

Savelle (1959) comenta que, al fin la Iglesia cristiana consiguió la tolerancia legal, 

probablemente Constantino falleció cristiano; concluyendo que existió un interés 

netamente político más que religioso, de hecho, por el miedo de perder la fuerza del 

Imperio.  

Cabe señalar el papel del emperador Juliano a decir de Goetz et al (1955): “Ante la 

inesperada muerte de Constancio II, Juliano fue reconocido como sucesor. El gobierno de 
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Juliano se caracteriza por su reacción contra el cristianismo, Juliano era un entusiasta 

apasionado de la belleza, y, en el fondo, una naturaleza profundamente religiosa” (p.509) 

Pues Juliano intentaría infructuosamente elevar el paganismo al sitial que un 

pasado ostento, erase el año 361, muriendo asesinado en el año 363. Junto con el moría el 

intento de restaurar el paganismo en Roma, pues poco luego fue declarado ilegal y 

desapareció a finales del siglo III con el Edicto de Tesalónica en el año 380 convirtiéndose 

en la religión oficial y única religión lícita tanto en Oriente como en Occidente. 

El triunfo del cristianismo camina por senderos históricamente especiales, pero 

deja un sentido de conveniencia política más que religiosa. Cuando Constantino señala que 

Cristo se le apareció, pudo haber sido la aceptación del error político al demorarse en 

reconocer el poder e influencia de los cristianos, que para la fecha era mucha.  

Blázquez (1974) detalla que con el Edicto de Milán, no solo llegó la tolerancia sino 

también el medio económico para poder implementar cuanto pudiera la iglesia cristiana, 

representada por los obispos. Cabe señalar que Constantino tuvo como apoyo al obispo 

Osio de Córdova, el Estado pagaría la manutención del clero cristiano libre de pagar 

tributos, todo tendría un objetivo, pues ¿Qué podría devolver la iglesia cristiana? esta 

devolvería probablemente la relajación del imperio, pues al cesar los enfrentamientos 

religiosos que amenazó siempre un orden; ahora viéndose oficializada sin rival en frente, 

armonizaría con el Estado al final de cuentas era un Estado dentro de otro.  

Savelle (1959) expresa que la misma Iglesia cristiana responde en sus orígenes su 

presente, pues se piensa así misma, considerándose una institución creada por Dios y 

encaminada por la Divina Providencia; esta contestación convence a los cristianos, empero 

existen claras razones fundamentadas en la razón y en la historia. Por ejemplo, al aparecer 

Jesús, los hombres del imperio tenían hambre de una nueva religión, todas las creencias 
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antiguas habían perdido sus últimas gotas de confianza, y solo sobrevivía la idea de que 

Dios es uno y poderoso.  

El amor como mensaje fue contundente en las almas vacías sí acaso llenas solo de 

dolor. Este cristianismo demostró, sobrepasar el miedo y soportar el autoritarismo 

imperial, adaptarse a cada época junto a sus costumbres, demostrando su idoneidad para 

ser una Iglesia universal, capaz de entender y ayudar a los hombres en sus problemas 

morales. 
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CAPÍTULO III 

EL ISLAM 

 

3.1   Arabia 

 La península de Arabia configura un enorme rectángulo de aproximadamente tres 

millones de kilómetros cuadrados. Los lados que ven el mar están cercados por una cadena 

de montañas seguidas, siendo así que naturalmente se aísla de todo influjo marítimo. 

Cuenta con una planicie; el Nedjed, linda al Sur con el desierto de Dana, y al Norte, con el 

de Nefud, prolongándose hasta las llanuras de Mesopotamia y el desierto de Siria. Sus 

regiones importantes fueron, iniciando del Sinaí: el Hedjaz, que contiene las dos ciudades 

santas, Medina y la Meca; Yemen, con la urbe de Adén; Hadramaut, Omán y el Bahrein, 

en la orilla del golfo Pérsico. La desecación por falta de lluvias es la característica de 

Arabia. Aunque Hadramaut y Omán son hidratados por los monzones índicos y Hedjaz 

posee agua subterránea que formar espectaculares oasis.  

Los periodos que se deben indicar parten con el nacimiento del gran Mahoma en el 

571; podemos continuar a la muerte de este, con los primeros califas que abarcan desde los 

años 632 al 661, interrumpidos por la dinastía Omeya desde el año 661 al 750; y 

finalizando, con el pasar de la dinastía Abasí desde el año 749 al 833. 

 

3.2    Contexto económico 

El contexto de la época encuentra en Bizancio como ciudad a un dinamizador 

económico. Sobre todo, al comercio europeo y la influencia acuñada sobre el siguiente 

crecimiento económico mercantil, esta ciudad Bizancio se convirtió en un generador 

económico de todo el Mediterráneo y obviamente del Próximo Oriente, sus intereses 

comerciales alcanzaron el interior de África; mientras no se produjo el florecimiento del 
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poderío musulmán durante los siglos VII y VIII, también se extendieron sus intereses hasta 

el Océano Índico. Se debe hacer notar que la mayor parte de recaudo provenía de los 

impuestos sobre la propiedad y los derechos de aduanas.  

Este contexto nos muestra una región -Bizancio- muy sólido económicamente, ya 

que su comercio se extendía Euroasia y norte de África, mantuvo un monopolio con el 

comercio interno y externo, solo ellos emitían monedas. Ejerció un control directo sobre 

las tasas de interés a igual que establecer lineamientos para los gremios y corporaciones en 

especial aquellos que se dedicaban a la seda y al grano. Introdujeron el gusano de seda en 

la región, produciendo su propia seda en Siria. Los otros productos eran el aceite, vino, sal, 

pescado, carne, verduras, madera, cera, cerámica, lino, tela, perfumes, especias. Y el 

comercio de esclavos,  

En el comercio de la región las importaciones y exportaciones se le imponía 

impuestos a estilo de aranceles actuales del diez por ciento. La moneda fue la forma básica 

de dinero en la época, los Bizantinos pudieron llevar su sistema monetario por mil años. 

Aquí nótese la mano de Diocleciano y Constantino.  

La agricultura prosperaba y se dividía en latifundios de propiedad de la nobleza o 

del clero. Establecieron impresionantes patrones estables para medir el peso y volumen en 

las cosas que intercambiaban. Utilizando el cobre, bronce y latón para sus balanzas.  

El eparca era el único funcionario con la capacidad de intervenir corporaciones, 

organizaciones ya que las supervisaba constantemente. El arado fue mejorado con el uso 

de minerales en su fabricación, los bueyes los acompañaban. 

Por su situación geográfica, el Imperio Bizantino fue un agente necesario entre 

Oriente y el Mediterráneo. Era especialmente elemental la posición de la capital, ya que 

dominaba el paso de Europa a Asia. Al dominar el Estrecho del Bósforo, controlaba los 



75 

 

negocios entre el Mar Mediterráneo -desde donde se accedía a Europa occidental- y el Mar 

Negro, que enlazaba con el norte de Europa y Rusia. 

Básicamente existían tres grandes rutas que unían la cuenca del Mediterráneo con 

el Lejano Oriente. Una, la más conocidas era la Ruta de la Seda, de la que muchos viajeros 

dejaron testificaciones, como Marco Polo. Era el camino más corto; atravesaba Persia y 

luego enlazaba con Sarnarkanda y Bujara, en Asia central.  

La otra ruta creada en la época de Justino II; era más difícil, pero evitaba Persia y 

se extendía desde el mar Negro, a través de los puertos de Crimea, hasta llegar al Mar 

Caspio. Desde ahí la ruta se dirigía a Asia central. 

Finalmente, por mar, una tercera ruta se abría paso desde el puerto de Alejandría, 

en Egipto, a través del mar Rojo y del océano Índico, hasta llegar a la actual Sri Lanka. 

Esta ruta marítima permitía el negocio con la India y con el reino de Aksum en la actual 

Eritrea.  

Esta última ruta se perdió el siglo VII cuando se perdieron las provincias 

meridionales del imperio a manos del islam. Junto con las provincias meridionales del 

imperio, Constantinopla perdió el control sobre varias rutas mercantiles. El comercio 

bizantino entró en deterioro durante los siglos XI y XII. Debido al indefendible 

aplastamiento que le imponía el Imperio Otomano. Constantinopla debió hacer costosas 

cesiones a Pisa, Venecia, Génova, en canje de ayuda militar y financiera que nunca se 

concretó. 
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3.3    Contexto social 

Arabia y los árabes antes de Mahoma 

Guignebert (1956) describe el aspecto geográfico a modo de alfombra en la que se 

posara tan grandiosa historia. Tan majestuoso como embriagador es el inmenso cinturón 

árido, ese que va del Atlántico al Pacífico, del Sahara hasta el norte de China, África y 

Asia. Es aquí donde Arabia, entre el mar Rojo y el golfo Pérsico alcanza llenar una parte 

de esa franja. En el corazón de Arabia pronto al mar, algunos ojos de agua configuraban 

los oasis, en los pequeños con frecuencia existían algunas moradas, y en los grandes y 

mayores, varias ciudades como Yatrib (Medina) y la Meca que pertenecían a la región de 

Hedjaz.  

Los contextos geográficos determinan significativamente la vida, con cambios 

importantes o relativos; también lo explica Ballesteros y Alborg (1965) cuando contrasta 

Arabia con otros lugares de tierras fértiles; las que causan un modo de vida agrícola 

consecuentemente sedentarismo y fijación perenne a la tierra que labra, muy contrario a la 

vida del hombre árabe. 

En Arabia solo podían situarse en escasos y muy dispersados lugares donde el agua 

afloraba, tanto así que sus desplazamientos eran orientados por los oasis. El desierto los 

convirtió en nómades y buscando defenderse caminaban en caravanas, atacándose 

robándose entre ellos. Erase un pueblo en tráfico eterno. Por raro que parezca estos 

bandoleros o razzias eran vistos honorablemente, este producto de robo y vileza era la 

esencia en las gigantes ferias que se llevaban a cabo en La Meca. 

Guignebert (1956) detalla que la dispersión de los árabes era impresionante y 

representaba una situación difícil para formar un Estado único. Constituían centenares de 

tribus, cada una con particulares poetas que recitaban en cada oasis hazañas persas y 

tradiciones bíblicas, recogidas de foráneos venidos por mar a la península, existían en ellos 
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varios dialectos, pero el mayor difundido era el Hedjaz. Así como dialecto tenían su dios 

propio, su djinn; las actitudes con ellos eran curiosas para lo que se entiende hoy como 

relación con divinidad, pues desarrollaban con ellos una especie de operación mercantil en 

la que no querían verse engañados. Pues al pedirle algo; le ofrecían y daban una serie de 

ofrendas como leche, queso entre otros; sin embargo, de no cumplirle quitaban lo 

entregado y ofendían al djinn. 

Sí en algo coincidían a decir de Guignebert (1956) era; que los árabes ligados a la 

raza semítica ubicaban dudosamente un dios único y era Allah. Esto es raro, porque no 

tenía sacerdote ni culto, únicamente un templo en La Meca, la Kaaba, que en su interior 

habitaba la piedra blanca, oscurecida por la maldad de los hombres. Siendo la Kaaba la 

mejor reverenciada entre todos los ídolos con los que compartía espacio.   

Smith (1958) relata que el mundo en que nace Mahoma es uno ignorante, con una 

vida nada serena, nadie sentía un deber hacía el otro sino fuera parte de su tribu. En el 

siglo VI esta circunstancia empeoró por la inercia de la política y las acciones frustradas de 

los magistrados en La Meca. 

Las acciones bacanales de ese momento son preocupantes, con una religión 

enmarcada en un politeísmo animista, que miraba de lejos sin intervenir, poblando de 

repulsivas personificaciones del terror el desierto (djinn); que no inspiraban cambio alguno 

ni impedimento moral ante el mal. Toda la situación, propiciaría el estallar de refriegas y 

luchas. Esa sociedad tenía hambre y sed de salvador.  

 

La sociedad de Mahoma 

Sí pudiéramos resumir lo que líder musulmán a través de su vida y en ejemplos 

quería trasmitir; probablemente escogeríamos está oración: 
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          “Hombres, escuchad mis palabras y acogedlas en vuestros corazones. Sabed 

que cada musulmán es hermano de todos los musulmanes que sois una hermandad” 

(Smith, 1958, p.250) 

Estas expresiones vocalizadas por el profeta durante la peregrinación de adiós a La 

Meca; poco antes de fallecer, resume uno de los principios más enaltecidos y exaltados del 

islamismo, la hermandad en la causa. Si miramos atentamente las desigualdades del Arabia 

de antes y la de luego de Mahoma, de hecho, que encontraremos una evolución moral 

equiparable entre tantas personas y en tan poca duración. La personalidad del líder, sus 

creencias tan ciertas para millones; hicieron un espacio de bien en ese tiempo del peligro, 

en ese tiempo en que lo malo era común y muchas veces normal. 

Antes de Mahoma las desgracias entre tribus eran dolorosamente ilimitadas, la 

desproporción económica tan lastimera se aceptaba como cosa natural, que tenía que 

suceder sin lamento alguno. Las féminas eran consideras más como propiedad que como 

ser humano respetable; la matanza de niños era algo corriente, en especial con las niñas. 

No olvidemos el abuso de bebidas y el juego que lapidaban lo poco que aún no había sido 

dañado.  

Producto del ablandamiento positivo por lo religioso de la época y por el modelaje 

social aplicado; con eventos que hoy tratamos históricamente; en un trayecto de cincuenta 

años apareció una variación en la forma de existir muy esperanzadora, tremendamente 

notable en el horizonte moral, en relación total con los principios. 

Smith (1958) manifiesta que entre los factores que cooperó fue la explicitud de sus 

ideas, característica fundamental del islamismo. Pues no diferencia al Islam su ideal, sino 

el detalle explicado de cómo alcanzarlo, siendo una estructura inseparable la fe a la 

política, la religión a la sociedad.  



79 

 

Distinguiendo lo cultural Ballesteros y Alborg (1965) detalla que la singular 

irradiación de los árabes les permitió envolver los más variados países, razas, culturas; 

empero, al tomar todo de ellos, resulta complejo precisar lo que se debe a la cultura árabe 

original, no existe recelo al pensar, que su carácter propio sumo al conjunto. Parte de la 

trascendencia no radica en lo que creó, sino en lo que salvó para la humanidad; que resultó 

ser una aglomeración de elementos culturales que sin duda alguna se pudieron desvanecer 

en el tiempo, en especial lo helenístico.  

En las ciencias su actividad produjo grandes pasos, durante los Abbasíes luego de 

calmada las ocupaciones bélicas, la medicina se abrió paso con las traducciones de textos 

griegos, es preciso nombrar a Avicena y Arrazí, que en sus escuelas médicas realizaron 

labores con espíritu científico; formaron farmacias, crearon clínicas, operaron cataratas; 

también los aportes se dieron en la física, química, mecánica, astronomía, mineralogía, 

zoología, botánica en matemática propagaron los guarismo arábigos, crearon el álgebra, y 

la trigonometría, calcularon la oblicuidad de la eclíptica. 

En las letras fue destacada la labor en la geografía, por sus constantes 

peregrinaciones y sus viajes de comercio, difundieron la brújula por occidente, en la 

historia se recuerda a Tabarí, quien escribió las memorias musulmanas. En la literatura las 

makanas -narraciones breves- son notables como Mil y una noches y las Sesiones de Jariri. 

En filosofía pregonaron los escritos de Aristóteles y de los neoplatónicos alejandrinos. Se 

puede decir que tomaron todo puesto que todo lo ganaron, pero le dieron su sello personal. 
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3.4     Contexto político 

Al hablar del contexto del Islam; es hablar de Arabia, y no solo de ella sino de las 

importantes civilizaciones que asistieron en alguno casos mudos ante el desarrollo de una 

región tan inhóspita e incendiada de un carácter fuerte. Que más tarde se haría conocer con 

tal contundencia y convicción en sus actos. 

El Arabia pre musulmán; es decir antes del Islam hacia el año 629, no se conoce 

con detalle, las investigaciones arqueológicas son limitadas de hecho seguro por recientes 

eventos mundiales, que nacen y se abrigan en esta zona. Desde el s. III a.C. la crónica se 

hace clara con el aparecer del reino Himyarita, la aparición de lo Qhataníes hacia los 

primeros siglos después de cristo, era la primera figura en la predisposición a la expansión, 

que concluiría con las detonantes conquistas musulmanas del s. VII d.C. 

El pueblo árabe condicionó su historia a su carácter y negar no se puede que 

también a su desolada geografía, en lugares especiales se podían asentar, pero en la 

mayoría no. Los puntos en que el agua afloraba eran tremendamente especiales, el desierto 

los obligo a vivir en nomadismo con un tráfico eterno, donde la fuerza y la vileza era bien 

vista. La dispersión en que nacieron era extensa y formaba un imposible al pensar en su 

unión como Estado único, ya centenares de tribus con particularidades subsistían día a día.  

Pero algo natural tenía que unir a estos dispersos, y eso fue lo espiritual encontrado 

en Allah. Así lo vería Mahoma, quien conjugaría las necesidades de cada tribu con sus 

intereses religiosos, en común. La Meca; centro religioso en el que giraría siglos de 

eventos, vería la transformación de su pueblo, que paso de adorar a centenares de dioses a 

adorar uno solo, la Kaaba.  

El mundo en que ve la luz al nacer Mahona, era lleno de ignorancia; nadie pensaba 

en otro solo en un interés propio. Este camino Mahoma lo conocía y lo cambiaria, legando 
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al mundo su Corán, su profeta, sus califas entre otros. Haciendo inmortal sus acciones y a 

su pueblo. 

Advirtiendo lo económico, la cultura árabe es previa al Islam, esta civilización 

existe antes del origen judaico, cristiano, islamista. Este intervalo en el tiempo se le conoce 

como Yahiliya, o Edad de la ignorancia. Las gigantes potencias de esa época marginaron 

historiográficamente a esta región, ni los persas, ni los romanos, le dieron atención.  

Para entonces ya tenían una presentación no tan seca como ahora y mucho más 

peligrosa por el accionar de las diferentes tribus beduinas. La zona fértil se localizaba en el 

sudeste, aquí la agricultura pudo subsistir por riego, esta zona fue conocida como la Arabia 

feliz; en la cual reinos sedentarios hacían su aparición, interesando a fuerzas vecinas pero 

no amigas. 

Savelle (1959) considera que era importante económicamente el periodo Abbasí; 

por su empoderamiento y su reflejo en la vida del califa, la sociedad de entonces acoge una 

forma cosmopolita, el comercio era una inclinación honorable y muchos personajes de 

nivel alto lograron fortunas inmensas.  

Artesanos y agricultores formaban la parte gruesa de la población. Persia era 

célebre por sus trabajos en los tapices, Kufa lo era igual por su seda, Siria también por los 

maravillosos cristales que producía, Damasco alcanzaba a las demás por sus baldosas. La 

industria del papel se expandió a todas las provincias del imperio. Al establecerse la capital 

en Bagdad se incrementó formidablemente la agricultura en los llanos de Tigris y del 

Éufrates alcanzando cosechas nunca antes producidas. 
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La civilización bizantina como parte del contexto  

Cuando el emperador Constantino levantó su propia Roma en el litoral del Bósforo, 

a la salida del Mar Negro, levantó también las bases de una nueva civilización. Esta 

civilización no era nueva en sentido original, pero sí lo era como síntesis del legado 

cultural del Próximo Oriente y del Mediterráneo.  

En Bizancio la manera de vivir de los grecorromanos se mantuvo, durante mil años 

en el Imperio de Oriente y su capital Constantinopla, vivía el imperio rodeado de los 

bárbaros, los cuales no dejaron de disminuir, el reino mimo se contagió de algunas 

herejías, entre el 527 y 565 Justiniano destaco como el más grande emperador levantando 

la iglesia de Santa Sofía, conservando significativamente el viejo derecho romano.  

En la edad media; se mantuvo en el Oriente los modos y usos del viejo Imperio 

Romano, con la gran novedad que esparcía la religión cristiana, terminando por llegar 

alrededor del mediterráneo y más allá. Empero; otra religión ya que le empezaba a quitar 

notoriedad, la musulmana; que se propagó muy rápido, desde Arabia pasando por la India 

y España. 

Por siglos todo el mediterráneo estuvo bajo la sombra de Roma, todo empezaba y 

terminaba en ella. Frente a esto en Oriente; Bizancio -Constantinopla- era la opción 

importante al menos en este lado del mundo, por su situación geopolítica y militar, el lado 

flaco lo prestaban los bárbaros y su constante accionar belicoso. 

Tanto como Constantino, Justiniano tiene una importancia tan grande que la 

proyecta sobre los que le siguieron, no hubo serios problemas al menos en los siglos VI e 

inicios del VII -629-. Espacio de poderío Bizantino, la morir este se abandonó gran parte 

de lo conquistado en el Oeste. 

Los persas, enemigos heredados de siglo en siglo en Oriente, reinicia sus ataques, y 

a comienzos del s. VII, toma Siria y Palestina, terminando en Calcedonia situada frente a 
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Constantinopla. Situación que la debelaría Heraclio gobernante el imperio durante los años 

610-641.  

Constantino y su obra en Oriente 

En el año 330 d. C. el emperador Constantino fija su corte en la ciudad de 

Bizancio, restaurada por él y dada a la Virgen. Por esos tiempos Constantino era 

gobernante único en el Imperio Romano, que aún aglomeraba todos los países ribereños 

del Mediterráneo. Pero ya antes se había comprobado que era imposible administrar el 

territorio imperial desde Roma. Entonces dos emperadores compartieron el poder, 

administrando uno la parte occidental del Imperio, el otro se hacía cargo de la mitad 

oriental. Hacia 306 Constantino llegó a emperador, labora en esta fórmula o sistema 

dualista de gobierno. Pero en el año 324 se hizo dueño de todo el territorio romano. 

Cuando cambió a Bizanio la sede del Gobierno —posteriormente llamada 

Constantinopla— su acto se consideró una mera conveniencia administrativa sin pensar en 

la separación del Imperio. Sin embargo, este paso fue un presagio. No quedaba la menor 

duda de que la antigua ciudad de Roma había perdido su preponderancia, y que el centro 

de gravedad político se desplazaba a la nueva capital oriental. 

Los eventos revelaron; que el traslado tendría una significación aún mayor, porque 

al dividirse nuevamente el Imperio después de la muerte de Constantino, la mitad 

occidental continuó su caída estrepitosa. La ciudad de Roma nunca recobró el dominio 

sobre los territorios que nominalmente estaban bajo su control, y en el año 476 dejo de 

existir el Imperio Romano de Occidente. 

Por otra parte, en Oriente, el Gobierno imperial se hizo duradero, pues continuó en 

vitalidad diez siglos más. Se supuso que este gobierno era una prolongación del Imperio 

Romano, ya que se conservaron tanto el nombre como muchas de las instituciones del 

antiguo Estado imperial. Sin embargo, Constantinopla fue una nueva Roma, con una 
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naturaleza preponderante oriental. En consecuencia, se sabe en la Historia con el nombre 

de Imperio Bizantino. Con el tiempo se convirtió en casa de una civilización bizantina 

característica, con raíces en las costumbres helenísticas y romanas, e influida por la fe 

cristiana. Esta batido de elementos griegos, romanos y cristianos, llevó a realizaciones 

artísticas y filosóficas singulares de los países que se encontraban bajo el dominio de 

Bizancio, pero cuya huella se nota de lejos en el crecimiento cultural. 

 

Justiniano en Oriente 

Luego de Anastasio I le siguió en el trono un tosco soldado, casi analfabeto: Justino 

I (518-527). Su reinado tiene importancia tan sólo porque a través suyo se consiguió 

prestigió el hombre que debía ser el más famoso de los emperadores bizantinos: Justiniano 

el Grande (527-565), sobrino de Justino I. 

Justiniano no condujo solo. Algún tiempo antes de su coronación entró en amores 

con una de las mujeres más bellas e importantes de Constantinopla, una cortesana y actriz 

llamada Teodora, cuyo padre, al parecer, velaba por los osos del hipódromo, el gran coso 

de la capital. Justiniano se enamoró de ella, y después de obtener el con-sentimiento de su 

tío, se casó con Teodora. Todo esto significó un acontecimiento de chismes y 

murmuraciones en la ciudad de Constantinopla, que tanto gustaba de estas cosas. La fama 

de Teodora era tan mala, que la gente honorable trataba de no encontrarse con ella en la 

calle pues la considerabas un funesto signo de mala suerte. 

Sin embargo, como emperatriz, Teodora desempeñó un papel honorable y a veces 

efectivo. Tenía un agudo sentido de la política, y sus consejos en asuntos religiosos o de 

política extranjera, eran con frecuencia buenos. También mostró gran valor al enfrentarse 

con un serio reto a la autoridad imperial por parte de las facciones políticas de 

Constantinopla. Rehusando huir de la ciudad durante un sangriento motín instigado por los 
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partidos, indujo al emperador a adoptar una firme posición contra los desórdenes. Lo 

acertado de su actitud se demostró con el rápido colapso de la revuelta y la reducción final 

de las dos facciones más importantes, los Verdes y los Azules, a un estado de impotencia 

política. 

 

3.5    Contexto ideológico y religioso: Origen del Islam  

Mahoma 

Savelle (1959) nos menciona que el 20 de abril del año 571 nacía en la diminuta 

población de La Meca, clavada el arenal arábico, un varón cuyas acciones e influencias en 

la historia de la humanidad rebasaría al gran emperador bizantino Justiniano el Grande, 

muerto seis años antes; Mahoma, del clan banu Hashim de la tribu Quraysh, nacía; este 

fundaría una religión y barrería con sus conquistas de extremo a extremo toda Euroasia, 

mientras su religión fabricaba una cultura, la mahometana, musulmana o islámica; que 

competiría con la de Bizancio en su segunda edad de oro desarrollada entre los años 913 al 

1204. 

Ballesteros y Alborg (1965) refiere que lo extraordinario en Mahoma está en que 

reformó la religión e historia del pueblo árabe. Al poco de nacer, enfrentó el desamparo 

natural, la muerte le quita a su madre y su padre había muerto dos meses antes de su 

nacimiento, recogido entonces por su abuelo, después por su tío quien lo hace trabajar 

como pastor, adiestrándose luego como guía de caravanas.  

Savelle (1959) señala que poco después empezó a trabajar para una viuda con tres 

hijos, de nombre Jádicha muy rica, gracias al negocio de las caravanas y no demoró nada 

en casarse con ella. Este casamiento a pesar que ella era mucho mayor le otorgo a Mahoma 

el alivio y la holgura para entregarse a la contemplación religiosa.  
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Smith (1958) refiere al respecto, que el matrimonio con Jádicha fue una felicidad 

mutua en el sentido completo, siempre a su lado consolándolo cuando nadie creía en él, ni 

siquiera él mismo. Pasaron quince años de preparación, en la montaña Jabal Al Ñur, 

exactamente en una cueva llamada Hira, fuera de La Meca; esta serviría de recinto para la 

soledad e investigación de los misterios del bien y el mal.  

Mahoma jamás toleraría como idea normal; el fratricidio, la superstición, la 

vulgaridad. Mahoma empieza entonces a contarse entre los hanifs, creyentes en Alá. 

Largas vigilias pasarían y lo real de Alá se haría muy evidente y pesado, pronto retumbaría 

la frase árabe más significativa, La ilaha illa llah ¡No hay otro dios más que Dios! 

Savelle (1959) manifiesta que Mahoma entraría en contacto con cristianos y judíos 

en sus extensos viajes por las rutas de las caravanas muy al Norte, Siria. Este hombre de 

imaginación brillante se vio agitado por el monoteísmo y las espiritualidades religiosas; 

llegando a la certeza y convicción de que Dios lo había elegido como profeta, sucediendo a 

Abraham, Moisés y Jesús. Con la seguridad, que era el definitivo y mayor profeta al que 

Dios le había confiado toda la revelación divina.  

Smith (1958) manifiesta que Mahoma se concreta en un inicio a sí mismo, al 

mencionar que los ángeles lo invitan a proclamar y la voz de Dios lo requería; a partir de 

ese instante su vida ya no le pertenecía, por haberse entregado a Dios y a la humanidad, 

difundiendo su palabra trasmitidas a él, por lo que sufriría las persecuciones, los ultrajes, 

los agravios.  

Smith (1958) señala que la reacción frente a su palabra, fue violento, en un primer 

lugar; se encuentra el absoluto monoteísmo que colapsaba con el politeísmo y los 

fabulosos ingresos económicos de La Meca, en segundo lugar; sus enseñanzas morales que 

se enfrentaban con el libertinaje institucionalizado y en tercer lugar; el asunto social que se 

oponía al orden injusto.  
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En un momento en que todo alrededor de La Meca se estratificaba socialmente, 

Mahoma compartía un mensaje democrático, por el cual todos eran iguales frente a Dios. 

Los líderes de La Meca respondieron atacando ascendentemente, empezaron utilizando el 

ridículo llegando a la persecución franca y ruda.  

 

Doctrina de Mahoma; Ballesteros y Alborg (1965) indica que la religión fundada por 

el profeta toma el nombre de Islam que significa sumisión, ya que todo fiel debe entregarse 

a la omnipotencia de Dios, abandonando por completo toda voluntad. Comprendiendo la 

existencia de un solo Dios, Allah, que ha trasmitido a los hombres por medio de los 

profetas; existiendo uno en cada espacio importante en el tiempo, pero Mahoma y su 

revelación son definitivos.  

          “No hay otro dios que Dios y Mahoma es el enviado de Dios” (Ballesteros y Alborg, 

1965, p.369) 

Para Mahoma y sus fieles, la existencia de una vida espectral, volver a la vida luego 

de la muerte, pasar al infierno o al paraíso tomaba un sentido claro. Se suma los cinco 

pilares que Mahoma sembró, la profesión de fe -shahadan-, la oración, la caridad -zakat-, 

el ayuno y la peregrinación a La Meca una vez en la vida, sostenían su carácter.  

Comprendiéndose que estas normas de vida castigan los vicios e incrementa las 

virtudes, como la paciencia, la humildad, la caridad; se suma a este compromiso no beber 

vino ni comer carne de cerdo. Estas precisiones a manera de doctrina se encierran en el 

Corán.  

El Corán  

Por una clara relación correspondiente entre acciones y elementos que la nutren es 

considerable tratar sobre el Corán seguidamente. Después del fallecimiento del profeta en 

el año 632, las enseñanzas de Mahoma fueron registradas en un libro nombrado el Corán; 
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en la explicación de Ballesteros y Alborg (1965) es el libro fundamental de la religión 

islámica en él se juntó todas las manifestaciones que Dios dio al profeta mediante el 

arcángel Gabriel. Este hombre no sabía leer ni escribir, pero todas sus palabras eran 

guardadas por sus discípulos que luego se encargarían de redactarlas.  

El poder de estremecimiento de sus palabras es señalado por Smith (1958) cuando 

menciona que al ser traducidas pueden considerarse triviales; sin embargo, el ritmo, la 

cadencia melódica, la rima, desatan un espectáculo hipnótico, asumiendo entonces que la 

revelación coránica no solo habita en lo literal sino también en el idioma incluido su 

sonido. 

Royston (1960) nos manifiesta: 

  Los mahometanos sostienen que el Corán es el último libro, el más 

completo y autorizado, de una sucesión de santas Escrituras dadas por Dios 

y reveladas, una a una, a los distintos profetas. Estas Escrituras eran 104 

pero sólo cuatro han sobrevivido: la Tora (Pentateuco) de los judíos, los 

Salmos de David, el Evangelio de Jesús y el Corán de Mahoma (p.218).   

 Savelle (1959) explica que el Corán se forma de 114 azoras o capítulos divididos 

en aleyas o versículos, asignados por orden de longitud decreciente; con revelaciones 

distintas. Los dogmas elementales son resumidos en cinco prescripciones, el fiel reconoce 

a un único Dios; orar cinco veces postrado mirando a La Meca; apoyar en limosna a los 

pobres; durante el mes del Ramadán todos los días ayunar hasta la caída del Sol y hacer 

una peregrinación a La Meca al menos una vez en la vida. 

Smith (1958) precisa sobre el respeto y el gran afecto que los musulmanes sienten 

por Mahoma y es impresionante el desempeño que le asigna en todos los sentidos de su 

vida; aun así, jamás lo confunden con el nucleó terrenal de su fe, ya que ese espacio está 
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entregado al Corán. Tanta es la importancia de su contenido, que Mahoma lo consideraba 

el único milagro que Dios había obrado mediante él.  

Para Mahoma el Corán fue la continuación del Viejo y Nuevo Testamento, 

presentándose como la culminación de estos, reconociendo a judíos y cristianos para ser 

incluidos con los musulmanes, llamándolos el Pueblo del Libro ya que con estos como 

refería compartía una línea de origen.  

 

La predicación y la héjira que condujo a la victoria 

Guignebert (1956) describe que Mahoma en un inicio predico en secreto; no 

obstante, su personalidad irradiaba franqueza, y la veracidad de sus palabras pronto 

albergaría a los que lo rodeaban tanto a así, que sus primeras conversiones de dieron en 

aquellos que bien lo conocían, su esposa Jádicha, su compañero Zaid, su posterior yerno 

Alí, y su amigo el acaudalado comerciante Abu Bekr. 

La divulgación fue lenta y chocó con abundantes dificultades, pero se dio respiros y 

siguió; demasiadas personas sabían de Mahoma aún de niño, ya que habían convivido con 

sus padres y familiares, por eso manifestaban, que jamás lograría enredar a la gente de La 

Meca. Muy al contrario, todo jugo a su favor; el mensaje suyo comenzó a encrespar a los 

que por su mezquindad se sentían aludidos; no hubiera significado mucho sino porque los 

líderes de La Meca se encontraban entre los tristemente aludidos.  

Estas enseñanzas las de Mahoma; no se adecuaban ni a los gustos ni a los 

privilegios, con que contaban los líderes de La Meca; contundentemente no los toleraba. 

Recurriendo estos líderes, a todo lo posible para callarlo, incluyendo la persecución. 

Fortaleciendo aún más el afán de sus seguidores; esto hizo que la nobleza de La Meca se 

inquietara. Ello que inició como un presumido reclamo profético, se había transformado en 

un imperturbable movimiento agitador, amenazando su propia subsistencia.  
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Ahora sí, estaban resueltos a desaparecer al rebelde para siempre. Smith (1958) nos 

manifiesta que en ese momento Mahoma hacia frente a la dificultad más considerable de 

su empezada carrera, cuando recibe a una representación de importantes e ilustres 

ciudadanos de Yatrib, ciudad distante a la Meca, aproximadamente 450 kilómetros al 

norte.  

En Yatrib de una manera u otra había crecido raíces de las enseñanzas de Mahoma, 

y vieron en él, la esperanza y solución a sus problemas, uno de ellos era la rivalidad interna 

que amenazaba con destruir su organización y vida; proponen a Mahoma ser líder de su 

pueblo y se comprometen a venerar solo a Allah, así como observar los principios del 

islamismo, obediencia en todo lo derecho y protegerlo a él y a los suyos como hijos 

propios.  

Mahoma accede al cargo y familias enteras lo siguen, los líderes de La Meca 

conocedores del éxodo, quieren evitarlo a toda costa. Pero el profeta acompañado de Abu 

Bekr, rehúye la guardia. Esta emigración o Héjira ocurrió el 24 de setiembre del año 622, 

fecha inolvidable en las crónicas del Islam puesto que de ella comienza el calendario 

musulmán.  

No trascurrió mucho tiempo antes de que a Yatrib, la llamaran Medinat Al Nabi, la 

Ciudad del Profeta, luego por contracción, simplemente Medina la ciudad (Smith, 1958, 

p.232). 

Ya en Medina, frente a dificultades que le afligían a la ciudad, Mahoma tuvo que 

dedicarse a la administración en vez de predicar; convirtiéndose de un predicador 

aborrecido en La Meca a un político, estadista de nivel extraordinario; ahora era dueño de 

los corazones de sus fieles, era su juez y general, así como su maestro.  

Lo diferente en Mahoma es que su esencia no cambió, vivía en casa de barro, 

ordeñaba sus cabras, atendía día y noche, remendaba su propia ropa. Durante los diez años 
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seguidos se fusiono a la comunidad de Medina, uniendo cinco tribus completamente 

diferentes, despertando el dormido espíritu de cooperación, que jamás había tenido dicha 

ciudad.  

También en Medina enfrentó guerras, una contra los mecanos cuyo desenlace es 

tomado como señal divina de apoyo. Savelle (1959) refiere que Mahoma indujo a los 

medinenses a consentir su nueva religión, formando en Medina un Estado teocrático en el 

que todo se basaba en el deseo de Dios manifestado a Mahoma. Esto llevó una fuerte 

pugna entre La Meca y Medina, resultando Medina victoriosa. Guignebert (1956) explica 

que existen tres circunstancias que marcan el triunfo de Mahoma, su elocuencia, su acción 

religiosa, su acción política. 

Su elocuencia era innata sin saberlo inspiraba esperanza en sus oyentes y fuerza en 

sus fieles, la multitud al escucharla respiraba sensibilidad, Mahoma entregaba parte de su 

alma en cada espacio que se compartía con él. Algunos anotaron notas en pergaminos, 

huesos de carnero, camellos, telas, piedras en adelante se transcribiría, denominándose la 

recitación de Allah: Al koran, el Corán.  

Su acción religiosa se complementaría con su elocuencia, ya que la misma tendría 

mayor sentido como reveladora de la fe, y de los principios elementales que deberían 

admitirse, como solo hay un Dios, Allah; y su profeta es Mahoma como lo fue Moisés y 

Jesús; el paraíso un gran oasis es para los honestos.  

  A razón del culto se ajustaba a la plegaría, dar limosna, peregrinar a la Kaaba, 

ayunar treinta días en el Ramadan. Lo moral era aún más simple, no mentir, no robar, los 

padres no matarían a sus hijos, se permitía la poligamia y divorcio.  

Su acción política, termino siendo líder de Estado de 360 tribus que convirtió en un 

solo pueblo gobernado por él; gustosos aceptaron los medinenses su organización, que fue 

la de un Estado teocrático, La Meca muy contraria a los principios de Mahoma se vio 
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enfrentada a Medina. En el año 628 celebra el Tratado de Hudaybiyyah, tregua que le 

permitía a Mahoma ingresar a La Meca y venerar la Kaaba, dos años después la tregua se 

quebró y simplemente La Meca se entregó a Mahoma.  

Guignebert (1956) refiere: 

         Reconcilio a Medina con La Meca y en el año 630 tomó la Kaaba por su 

cuenta, dio siete veces la vuelta a la misma, tocó la piedra negra y arraso los 

360 ídolos porque -según declaro- la verdad ha llegado. Dos años más tarde, 

en junio del año 632, murió simple como había vivido (p.323). 

 

Expansión del islam 

A la muerte de Mahoma en el año 632, aparece la cuestión sobre su sucesor como 

cabeza de la nueva religión, la cuestión pronto daría espacio a peligrosas y graves 

disensiones y cismas en el Islam, por ahora la solución la darían los compañeros del 

profeta, eligiendo a uno de ellos como jefe; Abu Bakr (632 -634) fue designado como el 

primer califa o sucesor del profeta, este a su vez en medio de su reinado señalo a quien 

habría de sucederle; Omar, el que llegó a ser el segundo califa en el año 634. Durante el 

reinado de ambos las expansiones fuero considerables. 

Ya unidos los árabes bajo los principios de la nueva religión se convirtieron pronto 

en una máquina conquistadora que se expandió por el Este y Oeste de Arabia, quitando 

territorios a los grandes imperios bizantino y persa. Lo que facilito tal avance fue el 

desgaste por la lucha que sostenían entre sí. Ya para el año 640 se había concluido la 

totalidad de la conquista de Siria y Palestina, con la que Omar hizo de Jerusalén la tercera 

unidad santa de los musulmanes, considerando en primer lugar La Meca y luego Medina; 

creyendo que Mahoma visitó en algún momento Jerusalén.  
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Persia no demoraría en caer, para el año 652 el califa Otmán la tendría a disposición; 

entretanto ya sucumbía la enorme y opulenta provincia bizantina, Egipto durante el 639 al 

642, a consecuencia que Constantinopla se descuidó estrepitosamente sin tomar medidas 

rápidas y prácticas contra la amenaza musulmana. Ya en África, se condujeron por el 

Norte hasta Trípoli y Túnez. El Corán consolidó las conquistas, ya que señalaba formas 

efectivas de tratamientos a los dominados e invadidos. 

Savelle (1959) comenta que aquellos que no eran monoteístas fueron obligados a 

convertirse, salvo los judíos y cristianos, por la familiaridad en su origen, eran pueblos del 

libro. Solo les exigían un tributo especial, para evitar este costo los cristianos de Egipto se 

convirtieron.  

En los lugares donde reemplazo al gobierno bizantino, la situación social mejoró 

para los judíos, cristianos heréticos y otros. Mientras se ensanchaba las conquistas, se 

produjo otra cuestión de la sucesión del califato. Como obra de Omar se cuenta el 

nombramiento de un colegio electoral, capacitado para hace la elección, este eligió a 

Otmán (644 - 656), también compañero del profeta, miembro de la tribu de los Omeyas, 

sobresalientes aristócratas de La Meca. 

Mientras esto sucedía un bando liderados por Alí, sobrino de Mahoma, rechazó está 

elección, argumentando que el califato obligatoriamente tendría que nacer de la familia de 

Mahoma. Esta discrepancia originó en adelante la división islámica; por un lado los 

sunnitas y por el otro los chiitas. Otmán pierde la vida doces años después de asumir el 

califato, muere en una rebelión encabezada por Alí, éste fue nombrado califa, trasladando 

la capital de Medina a Kufa a orilla del río Eufrates, cerca de la vieja Babilonia. 

Sin embargo, una parte importante no reconoció a Alí, y luego de cinco años pereció 

asesinado (661). Inmediatamente; Moavia, general de Otmán, cabeza de la facción Omeya, 
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toma para sí el califato, mueve la capital a Damasco y con mucha firmeza instaura la 

estirpe de los Omeya. 

Ballesteros y Alborg (1965) comenta:  

Moavia tenía gran experiencia de gobierno y mucha capacidad, colocó la 

capital de en Damasco. Este desplazamiento dejó a las ciudades sagradas 

convertidas en centros tradicionales y religiosos” (p. 371).  

 

La dinastía Omeya 

Savelle (1959) considera que los Omeyas en la intensión de garantizar el dominio 

del califato, hacen hereditaria la sucesión, esta acción significaba quebrar la tradición de la 

elección del califa por ende se desata el primer gran cisma del Islam, que inicio el año 680, 

los que aceptaban el califato Omeya fueron los sunnitas, o musulmanes ortodoxos. Por el 

lado contrario sus adversarios los chiitas, reconocían a Alí y a su hijo como jefes. Muy 

especial situación ya que hasta ahora persiste, en otro contexto por supuesto.  

Los Omeya se sobrepusieron al evento y se enfrentaron por primera vez contra los 

mongoles al expandirse hacia Oriente por Transoxania y Samarcanda. Igualmente 

avanzaron al Sur hasta el Penjab Meridional en la India, y hacia el occidente, a lo largo de 

la costa mediterránea hasta España, la que invadieron en el año 711. Presionaron al Sur de 

Francia cuyo avance fue contenido. Bizancio resiste dos ataques el primero dura del año 

673 al 677, el segundo del año 717 al 718. 

Lo sorprendente en esta parte de hechos, radica en que los árabes antes del siglo VI 

no consiguieron crear organizaciones sociales o políticas mayores que una tribu o un 

pueblo, ahora como un milagro establecen estados musulmanes por donde sus conquistas 

los llevan, el crédito se lo puede llevar la guía espiritual, el Corán, pero la rapidez de su 

adaptación inteligente sobre las civilizaciones más desarrolladas que dominaron, sobrepasa 



95 

 

al primer crédito. Este gran imperio de dividió en cinco provincias, Irak, Arabia, Egipto, 

Algeciras y África; en Transoxania, Penjab, se designaron gobernadores independientes.  

Los gobernadores le respondían al califa, en Damasco sede de los Califas Omeyas, 

progresaba una cancillería notable, el modelo bizantino también se cogió como molde para 

su administración, la configuración social se estableció sobre cuatro clases importantes, 

musulmanes árabes, musulmanes no árabes; dhimmis, no musulmanes (judíos, cristianos y 

otros) y los esclavos. Con respecto a estos últimos los eunucos llegaron a ubicaciones 

prominentes. Por la persistencia de leer el Corán en árabe, llegó a oficializarse como 

lengua en todo el imperio. Sin dejar de lado la asimilación de la sabiduría griega. 

 

La dinastía Abbasí 

Este imperio musulmán acostumbrado a enfrentar pugnas internas, no lograría 

conducirse sin daños históricos en su desarrollo, frente a las últimas pero mortales 

disensiones. En el año 750, las oposiciones acostumbradas estallaron nuevamente, esta vez 

como un combate que tuvo como consecuencia, el derrocamiento de la dinastía Omeya. La 

Abbasí, fresca dinastía llega al poder, ellos descendían de un tío de Mahoma, esto significó 

que los chiitas gustaran más con ellos que con lo Omeya. 

El destino le daría una nueva oportunidad a los Omeya, un superviviente huye a 

España, donde instaura un Emirato autónomo con sede en Córdova, que en adelante será 

un califato adversario. Con el ascenso de los Abbasíes, el pueblo árabe descuidaría su 

predominio en el imperio islámico. Los Abbasíes se permitieron caer bajo la influencia 

persa, y Bagdad se convirtió en la capital en el año 762, creciendo tanto en opulencia que 

competiría con Bizancio en difusión.  
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El final de los Abbasíes; el califato de los Abbasíes por circunstancias propias y 

ajenas empezaba a flaquear y un poder nuevo se erigía, el de los turcos selyúcitas. Sería 

está la primera señal de un evento que se transformaría en un flujo continuo. Pues los 

pueblos viejos se habían fortalecido y convertidos ya al Islam poseían las mismas 

condiciones que sus hermanos de fe, para poder sobrepasar a otros, inclusive a costa de su 

existencia. Estos pueblos venidos de Asia central llegaron a superar en poder, al opulento 

gobierno musulmán e imponían nuevo vigor militar a los lados más viejos y débiles de la 

región. 

Guignebert (1956) comenta que instados por su paladín Tugril Beg, los turcos 

selyúcidas invadieron Bagdad en el 1055, respetando al califa y permitiéndole existir con 

el grado de jefe religioso del Islam. Pero sin opción el califa, cedió a Tugril Beg el nuevo 

título de Sultan -el que tiene autoridad-. De aquí en adelante el sultán ostentaría el dominio 

militar y político; mientras el califa, ahora era una figura religiosa. Los Abbasíes siguieron 

en el cargo de califas hasta la muerte del último de los treinta y siete, en el año 1258 

muerto por los mongoles. 

 

España musulmana y el emirato dependiente 

El Estado Visigodo gobernaba España, con el rey Rodrigo al frente de la corona 

con un tema aún no resuelto de sucesión a favor de los hijos del anterior rey Witiza. 

Aparentemente parte de la corte representada por el conde Ceuta Don Julián, trama con el 

militar musulmán Musa, gobernador del norte de África, una invasión; usando al general 

berebere Táriq. Derrotando en la batalla de Guadalete al rey Don Rodrigo en el año 711, 

que ya enfrentaba a los vascones en el norte y descuidaba el sur a favor de los 

musulmanes.  
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El califato Omeya obtenía un nuevo triunfo así fuera lejano. Los árabes al verse 

poderosos en la zona, no devolvieron el poder a quienes los llamaron; quedándoselo para 

ellos y nombrando la región invadida Al-Ándalus.  

Savelle (1959) refiere que la provincia más occidental del imperio islámico se 

separaría primero, esto sobrevino cuando Abderrahamán, único superviviente de los 

Omeya, sacados del poder por los Abbasíes en el año 750, busca seguridad en España. 

Estando allí y con apoyo, vence al gobernador Abbasí de Córdova, en al año 756 ya tenía 

gran parte de España, luego avanzó al Norte y Carlomagno lo enfrenta, para dar ayuda a 

los gobernadores locales, Carlomagno es derrotado y se retira en el año 778. 

Convirtiéndose Abderrahamán en emir -gobernante-. Sus descendientes no desarrollaron 

relaciones con la capital en Bagdad. 

Ya en el año 929 Abd al- Rahmán III se proclama califa de la dinastía Omeya en 

Córdoba, compitiendo con el califato de Bagdad, sin embargo, como la mayoría de 

gobiernos musulmanes, el califato de Córdova se rompe en la corte, que tenía tendencias 

liberales y como sucedió en Bagdad se convierte en títere de la guardia palaciega. Así en el 

año 1031 fue destituido Hisam III, último califa cordobés. 
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Aplicación didáctica 
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I.E. JEC 

“ANTONIA MORENO DE CÁCERES DE ICA” 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N° I 

 

I.      Título: 

Admiremos juntos las características del mundo medieval  

 

II.     Datos generales 

2.1. DRE    : Ica  

2.2. UGEL    : Ica  

2.3. Director    : Carlos Alberto Cuarite Huarcaya 

2.4. Área                                  : Ciencias Sociales 

2.5 Ciclo – Grado   : VI - Segundo 

2.6. Secciones                        : A-B-C-D- E 

2.7. Horas semanales   : 4 horas pedagógicas 

2.8 Docente Responsable  : Jhonny Edwin Seclén Cavero 

 

III.    Cronograma  

3.1. Bimestre    : I 

3.2. Inicio    : 11 de marzo del 2019 

3.3 Final    : 17 de mayo del 2019 

3.4. Número de Sesiones  : 5 sesiones 

 

IV.    Situación significativa 

Los hitos en el tiempo se dan por situaciones especiales, las edades de la historia 

responden a esos hitos; cada uno es muy singular y atractivo para nosotros. La Edad 

Media no es la excepción, esto nos lleva a preguntarnos sobre el mundo medieval: 

¿Qué habrá sucedido? ¿Cuáles fueron sus trascendencias? ¿El mundo presente sería 

igual?  
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V.     Propósitos de aprendizaje para la unidad 

 

 

Propósitos de 

aprendizaje 

SESIONES 

 

 

0
1

 

 
0

2
 

0
3

 

0
4

 

0
5

 ESTÁNDARES  

COMPETENCIAS  

y Capacidades  

 

      

DESEMPEÑOS  

 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICA 

     

Construye interpretaciones históricas sobre 

hechos o procesos […] interpretaciones de 

los autores de las fuentes. 

 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas 
X     

 

Utiliza diversas fuentes para indagar sobre 

un determinado hecho […] por las que todas 

las personas son actores de la historia. 
Comprende el tiempo 

histórico 
X X    

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 
X  X  X 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMEN-

TE EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

     

 

Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al realizar actividades […] distintos 

elementos del espacio geográfico, 

incluyéndose.  

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales 

   X  

 

 

Explica los cambios y permanencias en las 

ocho regiones naturales […] y propone 

alternativas para mejorar la gestión de 

riesgo escolar. 
Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales 

 X    

Genera acciones para 

preservar el ambiente 
   X  

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMEN-

TE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 

     

 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover […] en el 

financiamiento del presupuesto nacional. 

Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

financiero 

    X 

 

Explica los roles que cumplen los agentes 

del sistema financiero […] y hacer respetar 

los derechos de consumidor.  

 

 

 

 

Toma decisiones 

económicas y 

financieras 
  X   
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 SESIONES  

 

0
1

 

0
2

 

0
3

 

0
4

 

0
5

  
C
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M
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E

T
E

N
C

IA
S

 T
R

A
N

S
V

E
R
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L
E
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SE 

DESENVUELVE 

EN ENTORNOS 

VIRTUALES 

GENERADOS 

POR LAS TIC 

 

      

Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC […] y la 

manifestación de su individualidad. 

• Personaliza 

entornos 

virtuales. 

      

 

 

Organiza aplicaciones y materiales digitales 

según su utilidad y propósito […] y 

secuencias lógicas estructuradas planteando 

soluciones creativas. 

• Gestiona 

información del 

entorno virtual. 

X     

• Interactúa en 

entornos 

virtuales. 

 X X   

• Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos. 

    X 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA 

 

      Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma al darse cuenta lo […] a los 

cambios y ajustes de las áreas. 

• Define metas de 

aprendizaje. 
      

 

Determina metas de aprendizaje viables 

asociadas a sus potencialidades, 

conocimientos, […]para el logro de las 

metas de aprendizaje. 

• Organiza 

acciones 

estratégicas 

para alcanzar 

sus metas. 

 X  X  

• Monitorea y 
ajusta su 
desempeño 
durante el 
proceso de 
aprendizaje. 

     

ENFOQUES TRANSVERSALES 

 

• Búsqueda de la 

excelencia. 

X • De derechos.  • Medio 

ambiente. 

 

• Intercultural. X • Inclusivo o de 

atención a la 

diversidad. 

 • Medio 

ambiente. 

 

• Orientación al bien 

común. 
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VI.     Valoración de los aprendizajes  

 

SESIÓN COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS EVIDENCIAS  

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

1 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICA 

Comprende el tiempo 

histórico 

Explica los hechos o procesos desde las 

invasiones bárbaras hasta la expansión 

europea (ss. XV y XVI), puntualizando 

en las religiones en la edad media. 

Elabora un cuadro de doble 

de entrada, señalando las 

características del evento 

histórico 

Lista de 

cotejo 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

    

2 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICA 

Comprende el tiempo 

histórico 

Utiliza las convenciones y categorías 

temporales para explicar la importancia de 

los hechos históricos IX y X. 

Crea una línea de tiempo, 

indicando hitos de 

importancias del hecho. 

Rubrica 

GESTIONA 

RESPONSABLEMEN-

TE EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales 

Toma en cuenta la simultaneidad, los 

aspectos que cambian y otros que 

permanecen como la iglesia. 

Elabora conclusiones y 

reflexiones sobre las 

adecuadas permanencias y 

las no adecuadas. Las 

intercambia en equipos. 

Lista de 

cotejo 

3 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICA 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

 

Utiliza diversas fuentes históricas sobre 

determinados hechos o procesos y toma 

en cuenta la simultaneidad, los aspectos 

que cambian y otros que permanecen. 

 

Presenta una exposición 

autónoma, basada en la 

consulta de libros y 

referencias recuperadas. 

Participa con sus 

compañeros. 

Lista de 

cotejo 

GESTIONA 

RESPONSABLEMEN-

TE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 

Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

4 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMEN-

TE EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales 

 

Clasifica las causas de los hechos o 

procesos históricos desde las invasiones 

bárbaras hasta la expansión europea.  

 

 Resuelve un cuestionario 

detallado en la pág. 78 del 

libro del MED. 

Lo presenta en equipo.  

  

Genera acciones para 

preservar el ambiente 
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CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICA 

 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

    

5 

GESTIONA 

RESPONSABLEMEN-

TE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 

Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

financiero 

 

Explica las diferencias entre narraciones 

e interpretaciones de un hecho o proceso 

histórico entre los siglos V y XV 

Elabora un cuadro de doble 

de entrada, señalando las 

características del evento 

histórico. Lo intercambia 

con sus pares. 

 

  

Campos temáticos: 

El nacer del mundo medieval.  

Las enseñanzas bizantinas. 

El orbe carolingio.                                       1 

 

La ruina europea de los siglos IX y X. 

La organización feudal. 

                                                                       2 

El desarrollo político de la Europa 

Medieval. 

La iglesia medieval.                                 3 
                                                                          

La economía en el medievo.  

El renacimiento urbano. 

Arte y cultura medieval.                              4 

El Islam. 

El brillar del islam medieval.  

Las cruzadas y lo que trajo.                          5 
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I.E. J.E.C. 

“ANTONIA MORENO DE CÁCERES DE ICA” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I.      Título: 

Averigüemos lo interesante de las religiones en la Edad Media 

 

II.     Datos generales: 

2.1. Institución Educativa  : Antonia Moreno de Cáceres 

2.2. Ciclo – Grado   : VI - Segundo 

2.3. Área                                  : Ciencias Sociales 

2.4 Secciones                        : A-B-C-D- E 

2.5. Fecha    : 15/03/19 

2.6. Duración    :   horas pedagógicas 

 

III.    Aprendizajes esperados 

Competencia Capacidades Desempeños precisados 

 

Construye interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas 

Explica los hechos o procesos 

desde las invasiones bárbaras 

hasta la expansión europea 

(ss. XV y XVI), 

puntualizando en las 

religiones en la edad media. 

Comprende el tiempo 

histórico 

Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

Enfoque transversal 

 

Valores: Respeto a la      

              identidad cultural 

Enfoque Intercultural: 

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo 

entre diversas perspectivas culturales, […] para el 

tratamiento de los desafíos comunes. 
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IV.     Secuencia didáctica 

 

Mom. Secuencia Didáctica Mat. 

In
ic

io
 

Motivación: 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes de una manera cordial y pone 

de conocimiento su disponibilidad de consulta hacia algún inconveniente. 

- Se establece normas de convivencia para conducir el propósito de la sesión 

quedando por consenso seguirlas en atención.  

- Se solicita que los menores se agrupen en dos, y se dispongas a iniciar las 

actividades.  

- El docente hace uso de imágenes, las que presenta animadamente ante las 

estudiantes y pide opiniones sobre de las mismas. 

- Las estudiantes muestran interés por las imágenes y el significado de cada 

una de ellas. 

Problematización: 

- El docente, observa el interés que 

cada equipo está mostrando y plantea 

las siguientes interrogantes: 

¿Qué creen que significan las 

imágenes? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué tiempo pudo haberse 

desarrollado el evento? ¿En qué época crees que existieron? 

- Se busca activar el conflicto cognitivo generando acciones internas en los 

estudiantes sobre la situación planteada.  

Saberes Previos 

- Los estudiantes considerando las normas de convivencia, muestran sus 

opiniones al respecto activando sus saberes previos. 

- Los estudiantes responden con claridad y deseo de aportar a la sesión, 

recordando los datos que pudieron obtener en otro lugar. Se registra las 

respuestas en la pizarra.  

 

Propósito 

- Se presenta el propósito y dispone de la sesión de una manera amigable y 

confiada frente a los estudiantes. “Conocer e interpretar el rol de las 

religiones en el mundo”. 

- El docente toma nota de las respuestas y comenta al respecto, todos 

observan atentamente el listado, reflexionando brevemente sobre cada una.  

- El docente presenta explicaciones breves sobre el tema “religiones en la 

Edad Media” permitiendo al estudiante el desarrollo de procesos autónomos 

de aprendizaje: 

        . Todos son miembros de religiones. 

        . Es un momento especial en la Edad Media. 
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D
es

ar
ro
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Gestión de competencias: 

- El docente pide organizar o forma equipos con sentido variado en 

características (según ritmos y estilos ya definidos con anterioridad), para 

desarrollar y socializar ideas respecto del tema. 

- El docente invita a los estudiantes hacer lectura del libro del MED pág. 165 

sobre el tema “religiones en la Edad Media” de manera oportuna comienza la 

lectura reflexiva, con orden las estudiantes hacen las respectivas consultas. 

- El docente guía la correcta interpretación y contextualización de la lectura, 

usando técnica del subrayado dando ejemplos en los pasos entendidos. 

   En especial afianza el tema orígenes como base de las actividades del día.   

Se presentan a los estudiantes las interrogantes siguientes: 

¿Quiénes eran?, ¿Qué hacían?, ¿Cuál era su relación con el gobierno? 

¿Cuánto influyeron? ¿Qué hechos aún son observable? 

- Luego los estudiantes en equipos contestan las preguntas planteadas, y 

generan importantes apreciaciones, analizando y reflexionando de manera 

personal y en equipo. 

- El docente solicita a los estudiantes que en equipo analicen el libro del 

MED pág. 171, religiones en la Edad Media. Asimismo, compartirán la 

información y producción entre compañeros enriqueciendo el desarrollo del 

mismo, compartiéndolo en equipo y socializándolo en aula. 

- El docente hace un breve análisis de lo tratado. 

- Detalla sobre el judaísmo, cristianismo y sus características, detalla sobre el 

Islam y sus características. 

- El docente solicita a los estudiantes que en equipo elaboren un cuadro de 

doble entrada para la información de las religiones que trato en el libro, así 

mismo presenta un breve análisis de sus alcances. 

 - Igualmente compartirán la información y producción entre compañeros 

enriqueciendo el desarrollo del mismo, compartiéndolo en equipo y 

socializándolo en aula. 

- El docente monitorea el desarrollo de la actividad orientando siempre de 

manera diferenciada. 

- El docente pide la presentación y lectura de las actividades, felicitando los 

estudiantes.  

- El docente hace un breve análisis de lo tratado. 
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C
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- El docente evalúa con los estudiantes:  

- Las estudiantes reflexionan sobre ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo 

aprendieron? ¿Para qué les servirá?  

- El docente verifica el progreso de los aprendizajes respecto al propósito de 

la sesión, a manera de retroalimentación (informa, señala, conduce el 

aprendizaje) el docente señalará áreas de oportunidad y ofrecerá opciones 

de mejora. 
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Matriz de evaluación 

DESEMPEÑOS 
DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Explica las los hechos 

o procesos desde las 

invasiones bárbaras 

hasta la expansión 

europea (ss. XV y 

XVI) 

Explica los hechos o 

procesos desde las 

invasiones bárbaras 

hasta la expansión 

europea (ss. XV y 

XVI), puntualizando 

en las religiones en la 

edad media. 

Elabora un cuadro de 

doble de entrada, 

señalando las 

características del 

evento histórico 

Lista de cotejo 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Competencia de Evaluación: Construye interpretaciones históricas 

Evidencia de aprendizaje que será evaluada:  

Elaboración de un cuadro de doble de entrada, señalando las características del evento 

histórico 

Fecha:                  Grado:              Sección: 

 

N° Equipo N° 1 Desempeños precisados  

 Estudiantes Explica las los hechos o procesos desde las invasiones 

bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) 

  Lo hace No lo hace Observaciones 

1 Seclén Aguado Bruno    

2 Aguado Ramírez Mily    

3     

4     
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Conclusiones 

 

Para el Antiguo Testamento y las generaciones judías, Abraham es el padre de sus 

vidas, guiador y fuente de esperanza, en cuyo entorno se cierne la promesa de una tierra 

propia, en la que florecerá una nación libre de dificultades y llena de complacencia 

sostenida en Dios. 

El éxodo sería la manera de expiación que la nación guiada por Abraham, tenía que 

enfrentar, y sumaría a formar la recia personalidad de sus integrantes. Capacidad que en 

adelante sería un insumo para su futuro y legado. 

Judá y la casa real de David, frente y durante el exilio de Babilonia, son el claro 

ejemplo que la historia ofrece, qué cuando se parte intensiones estas se vuelven débiles y 

solo la perseverancia las hace seguir existiendo. 

  El lado helénico es un factor de serias magnitudes, alcanzó a modificar complejas 

estructuras, creando un color cultural distinto de todo lo que para entonces de conocía. 

Jesús como Mesías y su significancia de predica; se presenta no como la 

continuación de algo; sino como un nuevo y único camino, al que invitaría a través del 

ejemplo de vida y muerte. 

Todas las intenciones gigantes son pocas veces terminadas por sus originales 

emprendedores, y en ciertas ocasiones necesitan de instrumentos y personas, este es el caso 

de los apóstoles y Pablo. 

El interés político más que el interés religioso, hizo que el Imperio Romano 

usufructuara la estimación de la que gozaba el cristianismo, pues un orden social, jurídico 

es bien deseado en cualquier tiempo. 

El medio geográfico determina casi siempre situaciones humanas; como aquel que 

distinguió Arabia. A veces; estas situaciones humanas están llenas en valores, pero otras 
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vacías de todo, apareciendo un campo fértil para ideas renovadoras como las expresadas 

por Mahoma. 

          La libertad es un don natural que nace en la razón, pero siempre la limitación del 

hombre. Refiere necesitar una estructura de guía; sin embargo; esta estructura no es un 

remedio completo, por su origen tan humano, como la limitación del hombre. El Corán es 

también un ejemplo claro. 

Medina fue el catalizador de Mahoma y de su influencia. El salto de predicador a 

gran político y estadista, tendría titánicas repercusiones que modelarían civilizaciones.  

Tanto Omeyas como Abassíes continuarían con grabar sus actuaciones sobre otras 

civilizaciones, las cuales se anexaron. La trascendencia radica en que no descuidaron lo 

que encontraron; más bien lo hicieron perdurable. 
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Recomendaciones 

 

En lo concerniente al tratamiento del tema presentado, los profesores al momento 

de considerar este episodio de la humanidad para ser implementado en el currículo del 

nivel secundario, deben primero plantear una breve introducción a la filosofía, para ir 

incorporando en los estudiantes las ideas y concepciones ajenas a los sentidos; ya que estas 

capacidades pueden viabilizar el entendimiento de las diferentes coyunturas que motivaron 

una y otra situación. En la que los hechos históricos presentados, quizás nunca hubieran 

sido posibles, sin el espíritu especial de hombres y sociedades marcados uno por otro. 

 

En lo que corresponde al profesor tratante; nunca podrá cumplir un objetivo real y 

observable, sí no cuenta con la aptitud requerida para este tipo de temas; ya que parece un 

imposible relacionar la simpleza con las características emocionales funcionales, que 

alberga todo este fabuloso episodio.  

 

Para los profesores que anteceden al nivel secundario; los colegas de la educación 

primaria, a ellos se les recomienda que; por el nivel psicológico propio de sus tutorados, 

sería complicada la intensión de abstracción requerida en secundaria, para tratar este tema. 

Por ello, sugerimos endosar al asunto de la heroicidad, muy marcado en ellos, por Marvel 

Entertaiment, Sony Computer Entertaiment, a estos; ancestrales héroes que guiaron 

sociedades y consiguieron hechos fabulosos a través de sus personas y las religiones que 

representaron.  
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Figura 1. Jesucristo en un códice siríaco de hacia 586, que atesora la Biblioteca 

Laurenciana de Florencia.  

Fuente: Savelle, M. (1959). La Humanidad a Través de los Tiempo: Síntesis Ilustrada de 

la Civilización Mundial. Barcelona, España: Editorial Marín. 
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Figura 2. Reproducción antigua de la ciudad de Jerusalén. Savelle, M. (1959). La 

Humanidad a Través de los Tiempo: Síntesis Ilustrada de la Civilización Mundial.  

Fuente: Barcelona, España: Editorial Marín. 

 

 

 

Figura. 3 Expansión del cristianismo.  

Fuente: Savelle, M. (1959). La Humanidad a Través de los Tiempo: Síntesis Ilustrada de 

la Civilización Mundial. Barcelona, España: Editorial Marín. 



116 

 

  

Figura 4. La Kaaba, centro del mundo musulmán.  

Fuente: Savelle, M. (1959). La Humanidad a Través de los Tiempo: Síntesis Ilustrada de 

la Civilización Mundial. Barcelona, España: Editorial Marín. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Jerusalén la Santa, vista desde el Monte de los Olivos, reproducción en madera 

por Sebastián Muenster en el siglo XVI.  

Fuente: Savelle, M. (1959). La Humanidad a Través de los Tiempo: Síntesis Ilustrada de 

la Civilización Mundial. Barcelona, España: Editorial Marín. 
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Figura 6. Mapa mediterráneo del 600 al 800, expansión musulmana. 

Fuente: Recuperado de ttps://sites.google.com/site/portafolismiquelbauza/quadern-de-

ciencies-socials 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Expansión del Islam por califatos  

Fuente: htps://es.wikipedia.org/ wiki/Islam#/media/ File:Map_of 

_expansion_of_Caliphate.svg 
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Figura 8. Expansión del Islam.  

Fuente: Savelle, M. (1959). La Humanidad a Través de los Tiempo: Síntesis Ilustrada de 

la Civilización Mundial. Barcelona, España: Editorial Marín. 

 

 

 

 

Figura 9. El Califato, hacia 750, por el tiempo en que la dinastía Omeya fue depuesta por 

la Abassí.  

Fuente: Savelle, M. (1959). La Humanidad a Través de los Tiempo: Síntesis Ilustrada de 

la Civilización Mundial. Barcelona, España: Editorial Marín. 
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Figura 10. Mapa Roma. 

Fuente: Recuperado de https://sobrehistoria.com/la-crisis-del-imperio-romano/ 

 

 

 

 
 

Figura 11. Mapa Bizancio. 

Fuente: Recuperado de https://sanlucarcienciasociales.wordpress.com/1%C2%BA-e-s-o/ 

https://sanlucarcienciasociales.wordpress.com/1%C2%BA-e-s-o/
https://sanlucarcienciasociales.wordpress.com/1%C2%BA-e-s-o/
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Figura 12. Mapa Egipto Hita 

Fuente: Recuperado de https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-hitita/ 

 

 

 


