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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana y como 

estos procesos nos comprometen éticamente ante la sociedad 

CONCEPTO 

SISTEMA: las religiones tienen 
sistemas inmersos.  
LÓGICA: Muestra coherencia 
con la fe que profesa  
FUNCIÓN: contextualiza la 
función del hecho religioso 

 EJE  

 

“CONOCIENDO MI ENTORNO” 

TEMA  
“El hecho religioso contexto, 

cultura y religión” 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

26 de julio 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

6 de agosto 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: FELICIDAD 

 
La felicidad es el estado emocional de 
una persona feliz; es la sensación de 
bienestar y realización que 
experimentamos cuando alcanzamos 
nuestras metas, deseos y propósitos; es 
un momento duradero de satisfacción, 
donde no hay necesidades que 
apremien o posibilidades de estar 
desanimado.  
Las religiones teístas por su parte 
suelen coincidir en que la felicidad es 
un estado de paz que solo se alcanza en la comunión con Dios. Los budistas, por su parte, 
afirman que la felicidad únicamente se consigue a través de la liberación del sufrimiento y la 
superación del deseo, a lo cual se accede mediante el entrenamiento mental. 
 
Así que ánimo, a pesar de las dificultades vividas, propias de nuestra condición humana, lo 
tenemos todo para ser feliz, lo más importante es querer vivir la vida con pasión y felicidad.  

MOMENTO DE ORACIÓN 

SOMOS PEQUEÑOS ÁRBOLES: 

 
Señor, Jesús, somos pequeños árboles 

junto a la corriente del Rio de tu gran amor. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 
 

“EL HECHO RELIGIOSO CONTEXTO, CULTURA Y RELIGIÓN” 

 
 

➢ ¿QUÉ SON LA RELIGIÓN Y LAS CREENCIAS? 

La creencia es el estado de la mente cuando consideramos que algo es verdadero, aunque no estemos 100% 

seguros o seamos capaces de demostrarlo. Todo el mundo tiene creencias acerca de la vida y el mundo. Las que 

se apoyan mutuamente pueden formar sistemas de creencias, que pueden ser religiosos, filosóficos o 

ideológicos.  

Sólo tú nos das fertilidad, 
solo tú sabes donde podar nuestras vidas para darles brillo, 

para cubrirlas de flores, 
para poder llevar a cada rincón de la tierra 

frutos que sanen el hambre de aceptación y cariño 

que hay en el corazón de cada persona. 
 

Labrador paciente y generoso, 
tú nunca te cansas de darnos tiempo para madurar. 
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La religión es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y 

visiones del mundo que relaciona la humanidad a la espiritualidad y, 

a veces, a los valores morales. Muchas religiones tienen narrativas, 

símbolos, tradiciones e historias sagradas que están destinadas a dar 

sentido a la vida o para explicar el origen de la vida o el universo. 

Las creencias en la dimensión espiritual de la vida han existido desde 

tiempo inmemorial. Muchas sociedades humanas nos han dejado 

pruebas históricas de sus sistemas de creencias, ya sea la adoración 

del sol, de los dioses y diosas, del conocimiento del bien y del mal o 

de lo sagrado. Stonehenge, los Budas de Bamiyan, la Catedral de La 

Almudena en Madrid, Uluru en Alice Springs, los Jardines Bahá‘í de 

Haifa, Fujiyama, la montaña sagrada de Japón, Kaaba en Arabia 

Saudita o el Templo de Oro de Amritsar son todos testimonio de la 

experiencia humana de la espiritualidad, que puede ser una realidad 

objetiva o una consecuencia de la aspiración humana a una explicación del sentido de la vida y de nuestro papel 

en el mundo. 

En el sentido más simple, la religión se describe como “la relación de los seres humanos con lo que ellos 

consideran como santo, sagrado, espiritual o divino, normalmente está acompañada de un conjunto de prácticas 

que fomentan una comunidad de personas que comparten la misma fe. Como ya se ha indicado anteriormente, 

la fe es un término más amplio y también incluye compromisos que niegan una dimensión de la existencia más 

allá de este mundo”. 

Las religiones y otros sistemas de creencias de nuestro medio tienen una influencia sobre nuestra identidad, 

independientemente de si nos consideramos religiosos o espirituales o no. Al mismo tiempo, otras partes de 

nuestra identidad, nuestra historia, nuestra aproximación a otras religiones y a grupos considerados “diferentes” 

influyen en la interpretación que hagamos de la religión o de un sistema de creencias. 

➢ CULTURA Y RELIGIÓN: 

Las religiones y las estructuras sociales y culturales han jugado un papel importante en la historia de la 

humanidad. Como las estructuras mentales, influyen en la manera de percibir el mundo que nos rodea y los 

valores que aceptamos o rechazamos. Como las estructuras sociales, proporcionan una red de apoyo y un sentido 

de pertenencia. En muchos casos, las religiones se han convertido en la base de las estructuras de poder y se han 

entrelazado con ellas. La historia remota y reciente está llena de ejemplos de estados “teocráticos”, ya sean 

cristianos, hindúes, musulmanes, judíos o de otra índole. La separación entre el estado y la religión es todavía 

reciente y solo en parte: hay religiones oficiales de estado en Europa y de hecho religiones de estado. En la 

mayoría de los casos esto no plantea un problema particular en la medida en que se atempera por los valores de 

la tolerancia. 
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Las estadísticas de los seguidores de religiones o creencias nunca pueden ser muy precisas, considerando el 

carácter dinámico de este patrón, así como el hecho de que muchas personas entre nosotros viven en contextos 

donde no gozan de la libertad de religión y de convicciones. Las estadísticas que figuran a continuación son, por 

lo tanto, un simple intento de ejemplificar la diversidad del panorama mundial. Las cifras indican el número 

estimado de los adeptos de las religiones más importantes 

❖ A CONTINUACIÓN, UN PEQUEÑO CUADRO QUE RECOPILA ESTADÍSTICAMENTE 

INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EXISTENTE EN EL MUNDO: 

Tradicional africana: 100 millones 

Baha'i: 7 millones 

Budismo: 376 millones 

Cao Dai: 4 millones 

Religión tradicional china: 394 millones 

Cristianismo: 2,1 mil millones 

Hinduismo: 900 millones 

Islam: 1,5 mil millones 

Jainismo: 4,2 millones 

El Judaísmo: 14 millones 

 

➢ LIBERTAD DE RELIGIÓN O DE CREENCIAS EN LOS INSTRUMENTOS DE DERECHOS 

HUMANOS: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 

libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad, ya sea por sí sola o en comunidad con otros y 

en público o en privado, de manifestar su religión o creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 18) 
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Esta libertad en el derecho internacional se ha concentrado históricamente en la libertad religiosa de las 

comunidades minoritarias. Hoy en día, las leyes de libertad de religión y de creencias ya no se centran en la 

necesidad de mantener el statu quo a fin de no debilitar la seguridad regional, sino que mira una serie de 

problemas entre ellas, la no discriminación, la igualdad y la dignidad. 

➢ DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD RELIGIOSA:  

A pesar de las crecientes y generalizadas manifestaciones de intolerancia religiosa, es importante tener en cuenta 

que la religión y los derechos humanos son perfectamente compatibles y que solo a través de un marco de 

derechos humanos se puede garantizar la libertad de religión y de creencias para todos. 

➢ LOS DESAFÍOS A LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS VIOLACIONES DE LA LIBERTAD 

RELIGIOSA O DE CREENCIAS: 

A lo largo de la historia religiosa, muchos elementos religiosos y 

sociales se han incorporado al entorno donde una determinada 

religión se practica, y se reflejan en la cultura y la política. Muchas de 

las piezas de la literatura, la poesía, el arte y la música, los códigos de 

vestimenta y las maneras de organizar la vida en común tienen su 

origen en las religiones. La religión ha dejado una profunda huella en 

el ámbito de la cultura, que se puede ver, por ejemplo, en los días 

libres, en las fiestas, las ceremonias de matrimonio, los ritos 

funerarios, las peregrinaciones, el uso de símbolos religiosos (por 

ejemplo, en joyas o códigos de vestimenta), o en modificaciones 

físicas del cuerpo, como la circuncisión masculina. 

La medida en que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión permite distintas prácticas de una 

comunidad de creyentes que difiere del resto de la sociedad es a menudo debate dentro de la comunidad de los 

derechos humanos. Ejemplos de esto son las actitudes hacia las mujeres en posiciones de liderazgo religioso, las 

ceremonias tradicionales de los niños, las leyes sobre el matrimonio, el divorcio o el entierro, el género o 

sexualidad, la prohibición de la representación de seres divinos u otras figuras religiosas, y así sucesivamente. 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. ¿Por qué el hecho religioso es parte de la cultura?  

2.  ¿Crees que en Colombia actualmente hay posibilidades de tolerancia a la expresión religiosa? ¿Por qué?  

3.  ¿Alguna vez has experimentado algún comentario sesgado debido a tu religión o a tus creencias? ¿Cómo 

reaccionaste? 

4.  ¿Eres miembro de un grupo religioso? ¿Cómo te hiciste miembro? 

5.  ¿Qué religiones del cuadro “diversidad religiosa” presentado en la guía de estudio, están ausentes de la 

lista sugerida? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.   Para ti, como joven ¿Qué importancia tiene la tolerancia religiosa? ¿por qué? 

7.  Para ti, ¿Qué otros desafíos (fuera de los ya mencionados) son retos que las religiones deberían reevaluar 

para actuar con apertura ante la sociedad?   
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. ¿Cómo  crees que es posible garantizar en Colombia y aún más cerca, en Villavicencio, los derechos 

humanos de cada persona en el momento de expresar su pensamiento religioso con libertad y tolerancia?  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

“QUE CADA NO QUE RECIBAS SE 

CONVIERTA EN UN IMPULSO MÁS PARA 

LOGRAR TUS METAS” 

 

 

 

 


