Ejercicios semana del 18 al 22 de mayo
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Profesora: Rosana Alonso Cortázar
Correo para enviar las tareas: rosaa.alocor@educa.jcyl.es
Contenido, explicaciones y tareas para dos sesiones
TODOS GRUPOS DE BACHILLERATO (A-B-C-D-E-F)
UNIDAD. EL HINDUISMO Y EL BUDISMO
El karma y la reencarnación (página 181)
1.Explicación
Karma
En sáncristo significa “acto” u “Obra”. Es el dogma central del hinduismo que
designa el balance de los actos de una vida, de las buenas o malas acciones. La ley
del karma establece que nuestros actos e intenciones escriben nuestra vida futura
ya sea en forma de recompensa o de castigo. Ser desdichado no es una maldición
sino el resultado de los deméritos de una existencia anterior y la posibilidad de tener
una existencia mejor. El Karma depende de los esfuerzos del hombre.
El Samsara
Es la transmigración de las almas (reencarnación) según su karma: es la corriente
perpetua y cíclica que arrastra al alma a través de las reencarnaciones sucesivas.
Está simbolizado en una rueda en movimiento o en la sucesión de las olas de un río.
Tras la muerte se puede reencarnar en un animal, en una persona de otra casta,
dios o demonio dependiendo de sus acciones pasadas.
El alma eterna (atman) está desterrada en el cuerpo. Significado: la muerte no es
definitiva. El alma va transmigrando de cuerpo en cuerpo hasta su disolución en el
Brahman: lo absoluto, el alma universal, la existencia pura. El objetivo de la
existencia y de las reencarnaciones es la liberación: la fusión definitiva del “yo” y del

“Todo”. Ser liberado es escaparse del sufrimiento de las encarnaciones. Se llega a
ello por la observancia de ritos y las experiencias místicas.
El dharma
Es la ley que mantiene el orden en el mundo (el orden cósmico y la ley moral), el
deber de mantener la armonía universal. Este orden regula los dioses o el ciclo de
los astros y de las estaciones, la jerarquía de las castas y el comportamiento moral
de cada persona (respeto a las leyes de los dioses, de la naturaleza y de la
sociedad).
Hay fuerzas adversas que amenazan este equilibrio. Forman el a-dharma: todo lo
que se opone al orden, el mal. En la sociedad es la violencia dominadora de las
castas superiores que abusan de su situación. En cada hombre es la tendencia
perversa a buscar la ganancia y el éxito.
2. Actividades
2.1.¿Qué opinas de la ley del karma?.¿Encuentras alguna relación o similitud con la
doctrina cristiana?.
2.2. Elabora una lista de hechos en un tu vida que sean cíclicos. Ej: Cada año, es
septiembre empiezo el curso, cada Nochevieja pido el mismo propósito, etc.
2.3. Te planteo un ejercicio de imaginación: ¿en qué personaje histórico o popular te
gustaría reencarnarte?. Razona tu respuesta.
2.4. Visualiza esta canción que representó a Italia en el festival de Eurovisión 2017
en la que se refleja la fascinación occidental por las religiones orientales.
https://youtu.be/8pAMeCEh3VA

