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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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  
“La experiencia religiosa como 
una mediación para el ser 
humano” 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

19 de julio 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas   
 FECHA DE ENTREGA  

30 de agosto 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: EQUIDAD: 

 
La equidad como valor humano busca implementar 

justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, respetando las características particulares para 

darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Por 

ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo 

pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo 

grande. La equidad busca establecer o instituir una 

sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es la 

Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la 

rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos secundarios”. Como 

tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 

utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso 

concreto con el fin de hacerlo más justo  

MOMENTO DE ORACIÓN 

 “MANOS UNIDAS” 

Que seamos, Señor, manos unidas en oración y en el don. Unidas 
a tus Manos en las del Padre, unidas a las alas fecundas del 
Espíritu, unidas a las manos de los pobres. Manos del Evangelio, 

sembradoras de Vida, lámparas de Esperanza, vuelos de Paz. 
Unidas a tus Manos solidarias, partiendo el Pan de todos y para 

todos.   
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

 

“LA EXPERIENCIA RELIGIOSA COMO UNA 

MEDIACIÓN PARA EL SER HUMANO” 

 

La religión es un fenómeno humano complejo, polimorfo y poliédrico y, por tanto, difícilmente acotable y 

manipulable entre los estrechos márgenes de la perspectiva particular de la ciencia. A propósito de tal 

complejidad, existe una variedad de definiciones para la palabra "religión" las cuales permiten distintos 

supuestos epistemológicos y antropológicos con diferentes características. 

Por tal razón, la experiencia religiosa se convierte en un mecanismo de mediación para la sociedad actual ya que, 

desde diferentes perspectivas, ésta, da un sentido y respuesta a muchas preguntas en la vida de cada individuo 

cuando manifiesta su inclinación particular a una religión en específico. 

La religión, que se encuentra ampliamente relacionada con la palabra fe y que en su significado más epistémico 

no es otra cosa que creer, ha evolucionado en la sociedad propiciando una gran variedad en las maneras, modos, 

ritos y pensamientos que los seres humanos han adoptado desde diferentes “ofertas religiosas” “ofertas” que 

en distintos casos pueden ser llamadas religión, movimiento religioso, iglesia o secta.  

En los posmodernos tiempos en que vivimos, la religión sigue siendo, a pesar de la crisis en que se hayan inmersas 

las estructuras de nuestros países, un fenómeno vivo y dinámico. Hay muchas señales de ello en la sociedad 

actual: La supervivencia, la renovación y la revitalización de las grandes religiones, sin embargo, hay que decir 

que este último punto, difícilmente se observa en determinados contextos socioculturales. Por ejemplo, este es 

el caso de los países que integran la "vieja Europa cristiana" los cuales no han tenido por muchos años un 

resurgimiento positivo de la religión.  

 Si bien la situación descrita más arriba se puede tachar de emergente y que, de hecho, es una realidad patente 

del cristianismo en sus distintas variantes confesionales en Europa, en el continente suramericano, el 

surgimiento de nuevos movimientos religiosos ha permitido todo lo contrario que ocurre hoy en la Europa 

moderna del siglo XXI. Por Ejemplo, en América Latina, el movimiento “new age”, la práctica de la espiritualidad 

oriental por medio de la meditación trascendental o el budismo, entre otras formas no estrictamente religiosas 

de religiosidad actuales, han sido y son practicas positiva que según sus practicantes mejoran su estado de vida. 

Ahora bien, dicho esto, prestemos atención a continuación, a los siguientes tres puntos que nos ayudaran a 

continuar profundizando el tema de forma más específica: 

❖ CONSTITUTIVA RELIGIOSIDAD DEL SER HUMANO:  
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La experiencia religiosa en el ser humano puede ser calificada como una experiencia de apertura. En este 

sentido, La experiencia de apertura nos hace comprender de manera súbita un contexto, es decir, un 

complejo que antes se nos presentaba como caótico e inaccesible. Cuando hablamos de las experiencias 

religiosas se trata de experiencias que hacen aparecer nuestra situación en el mundo bajo una nueva luz; 

captamos nuevas posibilidades para comprender la realidad y para actuar en ella. Por eso, puede 

considerarse la experiencia religiosa de cada hombre y mujer, como una experiencia fundamental que 

determina nuestra vida posterior desde una línea religiosa y ética, porque nos permite penetrar en aspectos 

esenciales para nosotros que hasta entonces permanecían cerrados, irreconocibles y nos parecían algo quizá 

sin importancia. 

 

❖ MOMENTOS SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA:  

la religiosidad adquiere el carácter de una experiencia personal de encuentro, de "cita" con aquel 

"totalmente otro", con "lo sagrado", con el "misterio". Experiencia que, integrada en la propia estructura 

personal, deviene verdadera actitud, transformación del acto de experiencia al hábito, producto de "una 

estructuración relativamente estable de todo el psiquismo, el cual, toma radicalmente una posición frente 

al otro, poniendo el juego todos los niveles de la conducta y todos los componentes (intelectivos, emotivos, 

afectivos, motivacionales, operativos)" pues la actitud religiosa supone la "estructuración de toda la 

personalidad en función de la relación con Dios". Cuando la búsqueda de significado asume como fuente de 

este el "totalmente otro" y se produce en el encuentro, tiene origen la experiencia religiosa, susceptible. 

Esto ocurre de ser entendida entonces, como una realidad radicalmente distinta de la que el individuo tiene 

cotidiana experiencia. 

En este orden de ideas, hay momentos, lugares, objetos y rituales sacrales que mantienen un evidente 

vínculo con lo trascendente, con lo divino, que finalmente apuntan a lo mismo y lo puntualizan y momentos, 

lugares, objetos y rituales profanos, en los que "lo sagrado" no se manifiesta o no le son propios. al menos, 

de una manera patente. Porque lo nuclear de la experiencia religiosa es esa toma de conciencia de la 

distancia que separa los mundos de "lo sagrado" y "lo profano". 

 

❖ L A EXPERIENCIA RELIGIOSA:  

Siendo “Homo Religiosus”, (hombre y mujer de religión) resulta natural que exista en el repertorio experiencial 

del ser humano la posibilidad de tener experiencias propiamente religiosas, como las ya existentes otros tipos 

de experiencias -estéticas, morales, Entre otros, pues las notas estructurales, constitutivas del ser humano se 

formalizan, se manifiestan y se expresan por medio de las distintas dimensiones funcionales de la persona: 

cognición, afecto, voluntad, comportamiento. Entonces, ¿Qué es la experiencia religiosa? ¿En qué sentido es 

religiosa una experiencia? Estos interrogantes hacen referencia directa a aquello que específicamente religioso 

tiene una determinada experiencia humana, individual o colectiva, y que la distingue de otros tipos de 

experiencia, como puedan ser la estética o la intelectual. 

 El hecho religioso es diferente y no reductible a otros hechos humanos, es original, específico y la experiencia 

religiosa es un tipo específico de experiencia humana distinta de otras experiencias humanas, como la científica, 

la filosófica o la estética, y que podría ser caracterizada como una experiencia vivenciada como un hecho 
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extraordinario y decisivo que queda impreso en la memoria personal como algo significativo. Durante este 

proceso, el misterio se hace presente y patente a la conciencia personal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Qué es la religión para ti? 

3.  ¿Qué es un movimiento religioso para ti? 

4.  ¿Qué es una secta para ti? 

5.  ¿Qué es la experiencia de apertura religiosa en el ser humano? 

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.  ¿Cuál es la dimensión nuclear de la experiencia religiosa? 

7.  ¿Qué es el hecho religioso?  

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. ¿Por qué la religiosidad en el ser humano nos permite entrelazar la ética y la religión?   

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. 

 

“LAS SITUACIONES COMPLICADAS COMO LAS QUE 

VIVIMOS HOY EN NUESTRO MUNDO NO DURAN 

MUCHO, PERO LOS ESTUDIANTES VALIENTES COMO TÚ… 

¡SÍ!” … 
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