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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  
 Desarrollar la capacidad de confrontar la visión cristiana con las visiones 
de otras confesiones religiosas, presentes en el contexto sociocultural y 
religioso.  

LOGRO  Valora el humanismo de la religión, en la vida del ser humano.  

COMPETENCIA  Identifico relatos de las religiones en los que se manifiesta la amistad 
de los seres humanos con un ser supremo.  

OBJETIVO Reconocer el valor de los relatos religiosos como manifestación de 
amistad entre los humanos y su ser superior.  

CONCEPTO 
 Comunicación, cambio, 

contexto.    

 EJE   La persona como ser social.   

TEMA  

El valor de los relatos 

religiosos como 

manifestaciones de 

amistad entre los humanos 

y su ser supremo.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 16 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 27 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: La fe.   

Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior (un dios o varios dioses) 

que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas 

de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona 

considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida.  “Tener fe” 

Virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina 
de la Iglesia. "Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad" 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA El valor de los relatos religiosos como manifestaciones de amistad 

entre los humanos y su ser supremo.  

INTRODUCCIÓN 

El hecho religioso forma parte del hecho humano y de su historia. En todas las etapas de la 
historia de la humanidad encontramos indicios suficientes para afirmar con fundamento la 
existencia de actividad religiosa por parte de los seres humanos que han vivido en ellas. 

Taller # 7 

1. Posibles definiciones.  
 

Después de haber aclarado estos conceptos básicos de las religiones estamos en 
condiciones de formular la definición de religión: 
 

“La religión es un hecho humano específico presente en una pluralidad de manifestaciones 
históricas que tienen en común: 

 
a. Están inscritas en un mundo humano específico definido por 

lo sagrado, 
 
b. Constan de un sistema organizado de mediaciones, 
 
c. En las que expresa la peculiar respuesta humana de 
reconocimiento, adoración, entrega, a la Presencia de la más 
absoluta trascendencia en el fondo de la realidad y en el corazón 
de los sujetos, 
 
d. Y que otorga sentido a la vida del sujeto y a la historia, y así 

le salva”. 
 

Si no comprendemos algo todavía de este tema bien nos puede 
consolar la frase que el filósofo Paul Ricoeur dejó a un afamado historiador de la 

religión después de leer su libro: 
 

“Gracias a usted sabía que lo sagrado era una región del ser, una roca en 
el centro de nuestra existencia, y que el lenguaje debía morir en los confines 
de esta existencia profunda habitada por lo sagrado”. 

 
Como hemos visto, y, muy a pesar de mis intentos por hacer fácil, sintético e inteligible el 

tema de las religiones; siempre que nos acerquemos a la realidad del Misterio, a la realidad de 
lo trascendente, de Dios mismo; nos encontramos con que las palabras se nos quedan cortas 
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y no logran hacer claro y evidente a Dios, y es que a Dios no se le puede imponer o evidenciar 
por completo. 
 

El hecho religioso será siempre, eso, una pregunta abierta en la historia del hombre ante la 
que caben distintas respuestas, algunas de ellas como veremos cuestionan la veracidad de 
este hecho: el ateísmo (que niega esa posibilidad de sentir o remitirse a realidad trascendente 
alguna), o la del agnosticismo (que afirma no saber responder a la pregunta por la existencia 
de Dios, y además afirma que esa pregunta no puede ser respondida por el hombre) o el 
indiferentismo (que pasa directamente de plantearse 
“el rollo religioso”). 
 

2. Esto significa que todos somos hermanos.  
 

“La fraternidad universal excluye toda 
discriminación. No podemos invocar a Dios, Padre de 
todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente 
con algunos hombres, creados a imagen de Dios. La 
relación del hombre para con Dios Padre y con los 
demás hombres sus hermanos están de tal forma 
unidas que, como dice la Escritura: "El que no ama, 
no ha conocido a Dios" (1 Jn 4,8). 

 
Así se elimina el fundamento de toda teoría o 

práctica que introduce discriminación entre los 
hombres y entre los pueblos, en lo que toca a la 
dignidad humana y a los derechos que de ella 
dimanan. 
 

La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier 
discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por 
esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos Apóstoles Pedro y Pablo, ruega 
ardientemente a los fieles que, "observando en medio de las naciones una conducta ejemplar", 
si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres, para que sean 
verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos”.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

El ser humano es un ser que se hace preguntas, sobre la realidad que le rodea (mundo), 
sobre sí mismo (hombre) y sobre el objeto de un deseo desconocido e indescifrable que el 
hombre lleva inscrito en el centro de su corazón (Dios) y que le conduce a preguntarse por el 
fundamento y el fin de su vida y de la historia en la que él participa, como sujeto personal y 
colectivo. Con la tradición filosófica y teológica Marista, podemos decir que el hombre es 
pregunta, es inquietud y cuestión en sí mismo. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

El origen de las religiones. https://www.youtube.com/watch?v=-nnZvX6ZfUw&t=914s  
 

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 

 

Responde las preguntas de la rutina de pensamiento propuesta para esta actividad. 

1. Escribe la palabra que más se repite en el documento.  

2. ¿Cuál es la idea principal del documento?  

3. Escribe una frase en donde incluyas la palabra que más se repite con la idea principal.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-nnZvX6ZfUw&t=914s

