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UNIDAD N°1: El hecho religioso
OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE: Identifican algunas concepciones no cristianas de Dios (monoteístas y politeístas,

situando el fenómeno religioso como uno de los elementos centrales de la respuesta a la cuestión del sentido de la vida.

Hola!!!
 Te sugiero que trabajes esta guía en diversos momentos y con tranquilidad. Lo
importante es que aprendas….
 Quedó pendiente el PPt. sobre las religiones (dos cada uno). Las indicaciones
fueron dadas en clases. Lo pueden enviar para correcciones y sugerencias.
Primer momento en casa:
1. Investiga sobre estas religiones orientales y completa el siguiente cuadro comparativo. Recuerda que No
todas tienen fundador o creencias en Dioses.
Jainismo

Budismo

Taoísmo

Confucianismo Sintoísmo

Hinduismo

Nombre de
Dios
Fundador y
año de
fundación
Texto
sagrado
Símbolo
Ligares
sagrados
Creencias
religiosas
Prácticas
religiosas
Segundo momento en casa:
Lee los siguientes textos relacionados con diversas religiones y responde las preguntas planteadas.

Agrega una
a elección.

Textos de diferentes religiones
l. Los egipcios creyeron siempre en otra
vida. Las tumbas más primitivas contenían
muestras
de
comida
y
equipamiento, y más tarde la decoración de las
tumbas nos indica cómo concebían esa
vida. En general, la imaginaban semejante a
la de este mundo, pero en mejor,
con cacerías y cosechas abundantes, ricos
banquetes y bellas muchachas.
Egipto.
2. Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a
nuestra imagen v semejanza». Y creó
Dios al hombre a su imagen y semejanza;
a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó.
Judaísmo y cristianismo,

Dichosos
los
misericordiosos,
porque
alcanzarán
misericordia.
Dichosos
los
limpios
de
corazón,
porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán «hijos de Dios».
Cristianismo.
5. He aquí, oh monjes, la verdad santa sobre el
origen del dolor: es la sed que lleva
a renacer acompañada del apego al placer, la
que busca aquí y allá su satisfacción; es la sed
del
goce.
He
aquí,
oh
monjes, la verdad santa sobre la supresión del
dolor: esta sed sólo se extingue por el
aniquilamiento del deseo, desterrándolo
totalmente
de
nuestro
espíritu,
desterrándolo totalmente de nuestro espíritu,
renunciando a él, no dándole acogida en
nosotros.
Budismo.

3. Ha conseguido la felicidad el que se ha
purificado por la fe. Y se acuerda del
nombre de su Señor, y ora. Pero vosotros, oh
infieles, preferís la vida de este
mundo a la eterna. La vida del otro 6. El que conoce lo externo
mundo es mejor y más permanente.
es un erudito.
Islam.
El que se conoce a sí mismo
es un sabio.
El que conquista a los demás
4. Dichosos los pobres en el espíritu,
es poderoso.
porque de ellos es el reino de los cielos.
El
que se conquista a sí mismo
Dichosos los sufridos, porque ellos
es
invencible.
heredarán
la
tierra.
El que no tiene deseos,
Dichosos los que lloran, porque ellos serán
todo lo posee.
consolados.
El que no vive para sí,
Dichosos los que tienen hambre y sed
domina.
de justicia, porque ellos quedarán saciados.
El que se afirma en la calma,
perdura.
Taoísmo.

a) Luego de la lectura, ¿qué conclusiones sacarías sobre la relación entre el sentido de la vida y la
religión?
b) Imagina que alguien acepta como verdadera la doctrina que ofrece Buda en el texto número 5. ¿De
qué manera afectaría eso a su vida?
c) Escribe en tu cuaderno una lista de, al menos, cinco elementos relacionados con la religión que
encuentres en tu entorno. Piensa en objetos, personas, nombres, edificios, fiestas, ritos, etc.
d) ¿Hay muchas diferencias entre las distintas religiones?
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