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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana, 
determinando sus diferencias, así como las relaciones que mantiene con 
todas ellas.  

LOGRO Valora el significado de las principales manifestaciones del hecho 
religioso en nuestro contexto sociocultural.  

COMPETENCIA Comprende las diferentes formas de la celebración de la fe, según el 
contexto religioso y cultural.  

OBJETIVO Reconocer al ser humano como un ser religioso desde su origen.  

CONCEPTO Sistema, lógica, función.   EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
El ser humano, un ser 

religioso por esencia.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: El trabajo.  

Trabajando se adquieren cualidades que nos hacen mejores y nos ayudan a influir 

positivamente en los demás. El trabajo es el eje en torno al cual giran la organización y el 

progreso de la humanidad. Ofrece a cada hombre o mujer la oportunidad de crecer, 

desarrollar sus capacidades, realizarse como persona.  

Este valor trae consigo otros valores muy importantes para el desarrollo y la formación 

integral de la persona como son:  la puntualidad, la alegría, el optimismo, el compañerismo, 

la superación, la creatividad, etc.  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA El ser humano, un ser religioso por esencia.  

INTRODUCCIÓN 

El ser humano es un ser religioso por esencia; es decir, que desde su origen se ha preguntado por 

su trascendencia, por el origen de todo lo que existe y más aún por lo que hay después de la muerte. 

Esta experiencia personal le lleva a unirse a otros individuos que sienten y piensan lo mismo y por 

consiguiente a conformar grupos o comunidades según sus tendencias, para poder expresar 

exteriormente su fe y su experiencia interior. La religión es el medio por el cual el ser humano se une 

en comunidad de creyentes para celebrar su fe.   

Taller # 1 

El absoluto ya está en ti. 

No hay ningún anhelo más arraigado en todo 

ser humano que el deseo de la felicidad. Sin 

embargo, la inmensa mayoría de nosotros 

buscamos donde no está. La felicidad la 

buscamos en las cosas externas, cuando 

sabemos que esta en lo más profundo de 

nuestro interior. La felicidad está dentro de 

nosotros, como diría el padre Anthony de 

Mello “La felicidad eres tú”.  

El único objetivo de este escrito es que 

despiertes a la felicidad y que no sigas 

buscando fuera lo que esta dentro. Despertar 

sería dejar de llevar una vida puramente 

biológica, materialista, superficial, para 

intentar avanzar hacia la plenitud humana. 

Llegar al ideal de humano que ya se ha 

manifestado en algunos.  

La religión es el medio por el cual muchos seres humanos han encontrado esa plenitud. Por 

medio de la religión muchos han descubierto el camino para llegar a la felicidad. Es recorrer el 

sendero que otros ya han caminado en su tarea de ir mostrando el camino que nos lleva hacia 

el que es la verdadera felicidad      
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La religión sería una serie de creencias, ritos y normas que expresan la religiosidad de un 

pueblo. Surge cunado la experiencia personal es aceptada por una comunidad a la que da 

seguridades con una serie de actuaciones externas. La religión es un lenguaje, una forma de 

comunicarse y por eso, exige por lo menos dos personas para desarrollarse.  

Como es un lenguaje, es distinta para cada sociedad. La religión requiere una exigencia 

propuestas por un grupo con criterios y necesidades comunes. La religión se amoldará a las 

exigencias del clan y será cambiante. La religión nos puede ayudar a encontrar la 

espiritualidad.  

El objetivo de toda religión es asegurar un cierto grado de salvación, pero a la hora de concretar 

en que consiste esta salvación, la oferta de cada religión es muy distinta. No podría ser de otra 

manera porque la distancia que las separa en tiempo, espacio y cultura es inmensa. Esto 

precisamente, porque todas tratan de responder a las expectativas de los hombres de cada 

época y de cada cultura.   

Sin embargo, todas tienen algo en común. Si 

profundizamos un poco, para todas, salvarse es 

trascender nuestra condición de criaturas 

pegadas a lo terreno para mirar un poco más allá 

de lo físico.   

Toda experiencia de la divinidad en el ser humano 

se despliega en un marco comunitario expresado 

a través de la religión. El judaísmo en tiempos de 

Jesús fue el fruto de muchos siglos de devoción y 

de comunión espiritual de la comunidad judía, 

trasmitida de generación en generación.  

La religión exige la fidelidad a unos criterios y 

normas establecidas por aquellos que la 

conforman.  

Hay indicios que existieron religiones desde hace más de doce mil años. El hinduismo es la 

religión más antigua de la que se tienen escritos y para ellos, más que una religión, es un estilo 

de vida, una forma de vivir en armonía con todo lo que existe. Lo divino y lo humano está tan 

unido que no tiene sentido pensar en dos realidades diferentes. Podríamos aprender mucho 

de esta religión.  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Descubrir a Dios; es decir, aquello que nos trasciende, es una exigencia de nuestra naturaleza 

humana y para ello debemos adentrarnos en lo más profundo de nuestro interior voluntaria y 

conscientemente, explorar nuevos territorios, aun sin conocer, para descubrir nuestro ser más 

profundo.   

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Religiones del mundo. https://www.youtube.com/watch?v=_Ir6I4RV_0o 

Origen de las religiones. https://www.youtube.com/watch?v=2JjNMTvjrt8 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir6I4RV_0o
https://www.youtube.com/watch?v=2JjNMTvjrt8
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Responde las preguntas de la rutina de pensamiento propuesta para esta actividad.

 


