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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Desarrollar la capacidad de confrontar la visión cristiana con las visiones de otras 

confesiones religiosas, presentes en el contexto sociocultural y religioso. 

CONCEPTO 

COMUNICACIÓN: Comparte y 
escucha con respeto, experiencias 
religiosas.                                                   
AMBIO: Reconoce y valora las 
diferentes celebraciones religiosas. 
CONTEXTO: Comprende la 
importancia enriquecedora del 
pluralismo en nuestro contexto 

 EJE  

 

“LA PERSONA COMO SER SOCIAL” 

TEMA  
“LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS 

EXPERIENCIAS RELIGIOSAS” 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 

28 de septiembre 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

08 de octubre 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

 
 

AMOR AMBIENTAL: Es valorar, cuidar y 

conservar ese único hogar o Casa Común en 
palabras del Papa Francisco, como la vida 
misma. Este valor tan importante como el amor, 
se le debe fortalecer en cada uno de nosotros 
con el ejemplo sintiéndonos corresponsables del 
cuidado de la naturaleza, respetando los 
entornos naturales, las plantas, los animales, 
los ecosistemas y todos los elementos vitales 
para la vida en el planeta. 

Por tal razón, Los valores Ambientales, son aquellos que forman parte de la conducta 
del hombre y su desenvolvimiento con su entorno ambiental, promoviendo acciones 
positivas que estimulen un uso racional de los recursos naturales para un equilibrio 
ecológico. 

¡Los Maristas cultivamos el amor por la tierra! 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 

 
 

LO TUYO ES DARTE 
Nos empeñamos en apropiarnos de todo 

y nos quedamos solo con la frustración. 

Queremos programar cada instante 

pero la vida se nos escapa de las manos. 

Nos gustaría conocerlo todo 

y nos descubrimos los más ignorantes. 

Soñamos con triunfar en cada proyecto 

pero el fracaso nos devuelve a nuestro sitio. 

Lo tuyo es dar, darte, sin calcular. 

Lo nuestro es recibir, acoger, sin preguntar. 

Solo me conozco al mirarme en Ti. 

Eres el manantial del que todo brota, 

donde veo la primera luz y empiezo a correr. 

Eres el mar, donde todo acaba 

hacia allá me dirijo, en Ti quiero descansar. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

 

“LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 
RELIGIOSAS” 

 
 

➢ CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Por supuesto, existen muchas maneras de experimentar el sentimiento religioso que a su vez sostiene la 

fe cristiana. Estas “muchas maneras” pueden ser entendidas en planos diversos que se ponen de 

manifiesto o en un continuo o en un campo con soluciones de continuidad. Un primer estadio lo 

constituye un sentimiento de fe religiosa que básicamente se establece entre las personas y sus 

comunidades y entidades sobrenaturales. Estas últimas se entienden como divinidades o como Dios. De 

acuerdo con los antropólogos culturales todas las comunidades humanas se dan a sí mismas experiencias 

de fe religiosa, aunque no todos sus miembros las compartan de la misma manera o, incluso, algunos de 

sus individuos no las compartan del todo. Podemos decir que una referencia o relación emotiva 

sobrenatural ha acompañado siempre a la especie y, tal vez, la acompañe igualmente siempre. Pero la 

experiencia religiosa no necesariamente desemboca en iglesias. Se puede experimentar sentimientos 

religiosos y expresarlos en ausencia de iglesias y templos. Y se puede asistir recurrentemente a templos 

(y a las iglesias que ellos expresan) y carecer de sentimiento religioso.  

En definitiva, podemos decir que La religión siempre impacta en distintas esferas de la vida social, entre 

ellas las relaciones de género que se construyen a diario y que implican espacios, inclusiones, 

exclusiones, roles, estatus, jerarquías, formas de entender y de representar el mundo. En este sentido, 

conviene preguntar: ¿cuál es la forma de participación de hombres y mujeres en un espacio tan 

normativo como el de la religión? Pero, sobre todo: ¿cómo la religión configura las relaciones entre 

hombres y mujeres en la vida cotidiana? 

 

➢ DESDE LA MIRADA ANTROPOLÓGICA: 

 

Desde la antropología, la religión ha sido concebida como un sistema conceptual, mítico, simbólico y 

ritual que se plantea en términos de verdades absolutas, operando sin necesidad de verificación o -si se 

reclama esta acción- que se verifica a sí mismo (Lluch 2001, 94-101; Masferrer 2009, 30). Aquí se realiza 

una distinción respecto de la noción tradicional de religión, al especificar el concepto de sistema 

religioso, entendido como un “sistema mítico-ritual-simbólico relativamente consistente desarrollado 

por un conjunto de especialistas religiosos, articulado o participando en un sistema cultural o 
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subcultural” (Masferrer 2009, 32), en donde se destaca la función de los especialistas religiosos, 

concebidos a su vez como aquellos sujetos dedicados a la producción y reproducción de los sistemas 

religiosos. Otras definiciones traídas a colación por Duch, remiten a Max Seckler y su concepción de la 

religión como “síntoma de la cuestionabilidad del ser humano”, y a Hermann Lübbe, quien la concibe 

como “una praxis de dominación de la contingencia” (Duch 2012, 202-203). 

En tal sentido, la religión se puede definir como un complejo espiritual completo, constituido por un 

sistema de creencias, ritos, formas de organización y normas éticas, por medio de los cuales los 

miembros de una sociedad o comunidad se vinculan al ser divino o sobrehumano, procurando encontrar 

un sentido último y trascendente a la existencia (Ferrer, 2001, 52; Marzal 1993, 57; Simmel 2012, 36). 

Los elementos de la definición, por tanto, son las creencias, la celebración de ritos, la organización 

religiosa y las normas éticas. 

 

➢ OBJETO DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS: 

 

Las creencias tienen por objeto a Dios o la noción que se tenga de la divinidad, como creador de la 

realidad o como parte esencial de ella, en sus intermediarios, profetas y en las virtudes de otros seres 

humanos cuyos actos se consideran tocados por el espíritu divino. La creencia se plantea como una 

verdad absoluta (Lluch 2001, 94-101; Masferrer 2009, 30), constituyendo una convicción o “especie de 

seguridad que impregna la vida de una persona, pero que no se puede demostrar” (Fraijó 1993, 165). En 

palabras de Ortega, en la creencia se está y es ella quien nos tiene y sostiene a nosotros, a diferencia de 

la idea, que se tiene y se sostiene, frase cuyo sentido implica que la creencia no sólo es un objeto del 

pensamiento, sino que es aquello con que, y desde donde, se piensa, lo que implica que las creencias lo 

tienen a uno, y no que uno tenga creencias (Farrés 2014, 120; Souto 2003, 14). 

 

Los ritos son acciones y/o comportamientos formalizados, cuya realización constituye un medio 

privilegiado para acceder, agradecer o purgar faltas, como los de carácter impetratorio y penitencial, o 

sencillamente para vincularse o sentirse vinculados con la divinidad, como el rito cultual; los de 

transición, como el matrimonio y la muerte. La religión, así concebida, es “un conjunto de actos humanos 

(que se manifiesta en el culto específico de cada creencia religiosa y de su consiguiente práctica), que 

apunta intencionalmente a la divinidad (vivida como lo trascendente y soteriológico), y a la que como tal 

se la adora y ora” (Delfor 1993, 196). 

 

La organización es la matriz social de la comunidad, y en ella concurren tanto las distintas modalidades 

de participación de los miembros como la especialización de los fieles en distintas actividades, tales como 

las de dirección social pública, de culto y curativas, por citar algunas (Milanesi y Cervera, 2008, 107-130), 

donde debe resaltarse de manera fundamental en este elemento la función de intermediación, asignada 

por el grupo o reconocida por este al líder que declara poseerla. 
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Las normas éticas, comunes a las grandes tradiciones, definen y regulan la corrección del proceder de la 

comunidad de fieles, estableciendo las distinciones básicas sobre el bien y el mal en las religiones 

veterotestamentarias (Marzal 1993, 57-58). 

 

➢ EL FENOMENO RELIGIOSO:  

 

El fenómeno religioso, históricamente, ha sido un factor 

relevante en la vida comunitaria, social y política, sin perjuicio 

de los altibajos que han caracterizado su evolución hasta la 

actualidad, momento en el cual ha adquirido un renovado 

protagonismo en la dimensión pública, que justifica la 

apertura de una interrogante en torno a establecer si la 

sucesión de acontecimientos que han llamado la atención sobre su ocurrencia implica reconsiderar 

aspectos importantes de la teoría de la secularización (Desaparición pública de los signos, símbolos, 

valores o comportamientos que reflejen el compromiso con una religión en específico). 

 

➢ INSTITUCIONES RELIGIOSES Y CLASES POLÍTICAS: 

 En el caso de la relación entre instituciones religiosas y clase política, el análisis se complejiza. Ante un 

repaso histórico resulta evidente que las influencias existen, que la opinión de las jerarquías religiosas 

talló y talla en el repertorio decisional de la clase política. 

En este orden de ideas, es importante comprender que las religiones no sólo están presentes en la vida 

cotidiana de los pobres, sino que en diversos casos se han incorporado activamente a la discusión 

mundial sobre la globalización, y sus impactos económicos y sociales y sobre el modelo de desarrollo 

deseable. 

El Papa Paulo VI (1971) por ejemplo, planteó que " es un error decir que la economía y la ética son 

diferentes y extrañas una a la otra, que la primera no depende de algún modo de la segunda" y el Papa 

Juan Pablo II (2000) convocó en su momento a una "nueva y más profunda reflexión sobre la naturaleza 

de la economía y su propósito". El mismo reclamo ha surgido posteriormente del Arzobispo de 

Canterbury George Carey, (Cristianismo Anglicano) del Presidente del Consejo Directivo del Congreso 

Judío Mundial Rabino Israel Singer, y de prominentes personalidades espirituales mundiales. 

En el Antiguo Testamento, una de las divisiones de la Biblia, la Torah (instrucción) base del judaísmo, y 

texto fundante reconocido por el cristianismo y otras religiones, se ocupa activamente de los grandes 

temas económicos y sociales del género humano. Ubica en el centro de su atención cuestiones como la 

pobreza, la exclusión social, las desigualdades, las responsabilidades de la sociedad frente a estos temas, 

las del individuo, y las acciones moralmente correctas. La preocupación se materializa en claros 

principios rectores, y orientaciones de conducta. Pero el texto bíblico no se limita a ello, va aún mucho 

más allá, establece detalladas normas destinadas a asegurar en los hechos la fidelidad a los principios 

proclamados. Se convierte así en una fuente densa y riquísima de doctrina, y legislación económica y 

social 
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➢ JESÚS COMO SUJETO HISTÓRICO:  

En breve contextualización, Jesús de Nazatet, llamado Yeshúa, (en arameo) hijo de María, mujer sencilla 

de pueblo, José el carpintero e hijo de Dios desde la revelación, durante lo que se conoce como “Vida 

Pública” abandonó su trabajo y su hogar para recorrer Galilea anunciando el inminente cumplimiento de 

antiguas profecías recogidas en las escrituras sagradas del judaísmo. Después se trasladado a Jerusalén, 

capital de Judea, donde desarrolló una fuerte controversia con las autoridades romanas (religiosas, 

políticas y económicas) que por entonces ocupaban el país. Puesto que fue reconocido por sus 

seguidores como el Mesías, los legionarios lo habían detenido bajo el cargo de sedición para ser 

ejecutado mediante el procedimiento más humillante y brutal empleado por el imperio: la crucifixión. 

Jesús, como hombre judío desarrolló y propuso una filosofía de vida que permitiera recuperar la dignidad 

humana en medio de un pueblo oprimido por las clases políticas, religiosas y económicas que 

gobernaban a la sociedad de su tiempo. Jesús. 

Sin embargo, Jesús, como revelación de Dios Padre, desde la fe, se ha convertido desde muchos siglos 

atrás en centro de las derivaciones de la cristiandad, de las diversas reformas protestantes y ha sido 

reconocido como profeta dentro del Judaísmo.   

 

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   01   

 

1. ¿Qué significan las religiones para ti?  

2.  ¿Cuál es tu opinión sobre la estacionalización de las iglesias?  

3.  ¿Qué rol fundamental han cumplido las religiones en los acontecimientos políticos de la sociedad?  

4.  ¿Quién es Jesús para ti desde la fe? 

5.  ¿Cuál es el objeto de las creencias religiosas según lo propuesto en la guía de estudio?   

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.   ¿Cuáles son los dos libros sagrados de los cuales el texto hace referencia para apreciar la implicación de 

la religión con la política? 

7.  ¿Consideras que es importante que las religiones mantengan relación con el aspecto político? ¿Por qué?   
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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. Según la guía de estudio, ¿Cuáles han sido las religiones más influyentes en la política y por qué?  

 

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. 

 

“CAER ESTÁ PERMITIDO PERO 

LEVANTARSE ES OBLIGATORIO” 
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