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 GUIA DE ESTUDIO   03   

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  

“Diversas manifestaciones del 
hecho religioso: formas 
elementales de religiosidad, 
religiones, sectas y movimientos 
religiosos” 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 

09 de agosto 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

20 de agosto 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

 
 

LA ESPERANZA: Es un valor que da sentido a 

la vida. La esperanza es un detonante para 
ponernos en marcha y enviarnos a disfrutar la vida 
con fuerza y entusiasmo o para ir detrás de un 
ideal. En la práctica trabajamos, nos movemos y 
actuamos porque tenemos la esperanza de llegar a 
alguna parte, de lograr un objetivo, una meta que 
quizá muchas veces podemos verla muy difícil de 
alcanzar, pero la ESPERANZA, siempre es el motor 

que nos impulsa a luchar en la cotidianidad de la 
vida para hacer realidad los sueño, anhelos e ilusiones que tenemos.  
Es así que, como Maristas y a ejemplo de San Marcelino Champagnat, estamos invitados a 
ser puentes de comunión y faros de luz que irradien esperanza en medio de los distintos 
contextos que habitamos.  

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

ESTA MAÑANA: 
 

Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, 
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TEMA 

 
“DIVERSAS MANIFESTACIONES DEL HECHO RELIGIOSO: 

FORMAS ELEMENTALES DE RELIGIOSIDAD, 

RELIGIONES, SECTAS Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS” 
 

 

➢ ¿QUÉ ES EL HECHO RELIGIOSO? 

En términos generales, el hecho religioso se aproxima a la comprensión de una expresión histórica y cultural que 

determina el accionar social. Así mismo, intenta comprender cuáles son las características generales que definen 

las diferentes prácticas sociales y como estas inciden en la identidad colectiva e individual.  

La consideración y comprensión acerca del hecho religioso ha sido siempre un tema de alta complejidad, al 

involucrar un aspecto de lo humano al cual tributan y buscan responder otras disciplinas como la filosofía, la 

sociología y la historia. Así, surgen a menudo discusiones y desencuentros, pues cada una de ellas tiene una 

respiro la aurora, escojo la vida. 
 

Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, 
disuelvo mis miedos, escojo la vida. 

 

Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, 
doy una palabra, escojo la vida. 

 
Esta mañana remanso la paz, alimento el futuro, 

comparto alegría, escojo la vida. 
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mirada del hombre propia. Sin embargo, se hace necesaria esta búsqueda multidisciplinaria, que busca dar una 

posible respuesta a dicho fenómeno que revela características comprensivas e incomprensivas a través del 

tiempo y de cada contexto, acerca del comportamiento de la propia sociedad y de los individuos. 

➢ TRES CARACTERISTICAS DEL HECHO RELIGIOSO: 

 

1) HISTÓRICO - SIMBÓLICO: Antiguamente, el ser humano realizaba la comprensión de su medio a 

partir de lo natural. Por ende, no existía explicación alguna cuando realizaba la adoración a objetos y 

fenómenos naturales, y al mismo tiempo sentía una devoción por ellos en su forma material. Esta 

explicación se puede entender en el culto a diferentes hechos religiosos que realizaba el ser humano, 

que posteriormente se traducían en hechos sobrenaturales a los cuales les asignaba una serie de 

elementos simbólicos, generando así una manifestación divina. 

 

2) TABÚ Y MORAL: Ahora bien, otro elemento importante es la comprensión de este hecho religioso en 

las acciones propias del ser humano cuando se enfrenta a una estructura de restricciones que se 

imponen en la vida cotidiana y profana por medio del tabú. Esta es una de las formas más claras y 

evidentes de la implicación de las configuraciones religiosas en la vida normal y cotidiana de los seres 

humanos, en la que aparece nuevamente una dupla que trata de lo prohibido y permitido, en la cual un 

grupo determinado indica aquello que es bueno y malo como la dimensión propia de la moral. 

 

3) LA FE:  Otra característica propia del hecho religioso tiene que ver con la fe, que logra explicitar mejor 

y de manera más clara este fenómeno. Ahora bien, al parecer muchos estudiosos de sociología, 

antropología e historia religiosa siguen sus estudios del hecho religioso solamente como una dimensión 

social, cultural e histórica, y no consideren particular atención en este punto, puesto que no logran 

concebir los elementos propios sobrenaturales contenidos en las configuraciones de los espíritus o del 

alma. Por medio de la fe como acto, el hecho religioso se sustenta y en él se sustentan los estamentos 

religiosos. 

 

 

➢ LA IDENTIDAD DE UNA SOCIEDAD ES PERMEADA POR EL HECHO RELIGIOSO: 

Muchos autores indican que varias sociedades antiguas humanas han logrado construir su identidad sobre la 

base del hecho religioso y de varias otras características como proceso. Para ello, es necesario realizar una 

búsqueda y comprender su influjo en los aspectos de la vida e identidad de una sociedad. 

Las consecuencias de las configuraciones sociales van construyéndose a partir de las interacciones humanas y 

religiosas, lo cual nos conduce a un estudio acerca de las religiones y el hecho religioso. Por un lado, se entiende 

que la religión y los hechos religiosos tienen como objetivo directo fortalecer la unión social. Por ejemplo, algunos 

grupos sociales aún consideran los fenómenos cósmicos como elemento indispensable y, por ello, invocan a los 

dioses de las lluvias; además, por medio de bailes no solo buscan conscientemente la unión social, sino fortalecer 

su unificación, y esto de manera indirecta busca una cohesión social. 
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➢ RELIGIONES:  

Son 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. 

Tienden a derivar la moral, la ética, las leyes religiosas o un estilo de vida a partir de sus ideas sobre el cosmos y 

la naturaleza humana. 

 Muchas religiones han organizado los comportamientos, el clero, la definición de lo que constituye adhesión o 

pertenencia, las congregaciones de laicos, la celebración de reuniones periódicas o de los servicios para el culto 

a una deidad o para la oración, los santos lugares (ya sean naturales o arquitectónicos) y/o las escrituras. La 

práctica de una religión puede también incluir sermones, la celebración de actividades de un dios o dioses, 

sacrificios, festivales, fiestas, trances, investigaciones, servicios funerarios, servicios matrimoniales, la 

meditación, la música, el arte, la danza, el servicio público u otros aspectos de la cultura humana. 

➢ SECTAS:  

Como secta se entiende cualquier organización que siga una doctrina apartada de lo considerado como 

‘ortodoxo’. Se trata de un término ambiguo usado generalmente con connotaciones negativas. Entre las sectas 

existen grupúsculos con creencias insólitas, pero que no representan ningún riesgo para la sociedad general. 

Por ejemplo, el Movimiento Raeliano cree en la superioridad de una raza alienígena y promueve la clonación de 

los seres humanos como una alternativa para encontrar la inmortalidad. Sin duda, una creencia extraña para 

muchas personas, pero, hasta el momento, inocua. 

➢ MOVIMIENTOS RELIGIOSOS:  

Conocidos bajo la denominación de “Nuevos Movimientos Religiosos” (NMR), estos grupos representan 

expresiones religiosas minoritarias. La denominación NMR no es arbitraria, busca pues, abandonar rótulos tales 

como “sectas” o “cultos” que con frecuencia avalan prejuicios peyorativos o argumentos basados en la 

intolerancia religiosa. 

Más allá de esta observación, la palabra “nuevo” y “religioso” ha sido muchas veces cuestionada en relación con 

estos grupos. En efecto, la dimensión novedosa no debería considerarse literalmente respecto a la fecha de 

fundación sino más bien al tiempo que el credo se difundió entre un mayor número de personas en una zona 

geográfica, política o cultural determinada. 

Respecto al calificativo de “religioso”, con frecuencia se ha señalado que algunos grupos como los vinculados la 

Meditación Trascendental o Nueva Acrópolis, no se consideran a sí mismos como religiones, aun cuando algunas 

de sus características observadas desde una mirada objetiva, bien parecen responder a tal calificación. 
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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 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO   03   

 

1. ¿Qué actividades culturales son propias de Villavicencio o porfía?  

2.  ¿Con que intención se realizan estas actividades en la ciudad o en tu localidad?  

3.  identifica las diversas actividades culturales que se realizan en el colegio ¿Por qué las llevan a cabo?  

4.  ¿Al participar de estos diferentes actos en el colegio, te identificas con el carisma y espiritualidad 

marista? 

5.  ¿Por qué en el Hecho Religioso se habla de características como Histórico – Simbólico, Tabú y Moral y La 

Fe? Describe cada una según la lectura de la guía.   
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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.   ¿Por qué se afirma que el Hecho Religioso permea a la sociedad actualmente? 

7.  ¿Qué son las religiones según lo propuesto en la guía de estudio?   

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. ¿Qué diferencia existe entre religión, secta y Movimiento Religioso?  

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. 

“EL ÉXITO SE TRATA SIMPLEMENTE DE  ESTAR 

AGUSTO CON TU PROPIA VIDA” 

 


