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Acercarse al misterio de Dios.
Interiorizar el misterio de nuestra vida a partir de las realidades trascendentales.
Dimensionar la relación del misterio de Dios y el misterio de nuestra vida.

LECTURAS
LECTURA 1

EL DIOS DE LOS CRISTIANOS SE HA ACERCADO A LA VIDA HUMANA.

LOS HUMANISMOS.
Aquellas propuestas de sentido para la vida humana que constituyen su significado entre los límites de la razón
humana se llaman genéricamente humanismos. Esta reflexión nació en el ámbito de la filosofía, especialmente
a partir de los siglos XV y XVI, y se ha ido desarrollando desde diferentes perspectivas hasta la actualidad.
Hoy muchas personas de nuestra sociedad, sin necesidad de haber estudiado filosofía, adoptan en su vida
opiniones que proceden de estas reflexiones de algunos pensadores en los últimos siglos. Por ejemplo, no es
difícil encontrar personas que sostienen que Dios es una proyección de la imaginación humana, aunque no
hayan leído Feuerbach.

VARIEDAD DE HUMANISMOS.
Dentro de lo que llamamos humanismos la variedad es inmensa, aunque todos comparten un cierto
antropocentrismo (el hombre está en el centro de toda la realidad como un absoluto).
Algunas de las versiones de este humanismo mantienen posturas críticas frente a la religión como es el caso de
Feuerbach, Nietzsche o Freud. Otros pensadores, como Mounier, encuentran precisamente en Dios el auténtico
fundamento de esta visión positiva sobre el ser humano.

EL MISTERIO DE DIOS ILUMINA EL MISTERIO DEL HOMBRE Y DE LA MUJER.
La experiencia cristiana radical muestra que Dios, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo de la vida de las
personas, las potencia y las introduce en un camino progresivo de liberación. El misterio de nuestra propia vida
se ve iluminado por el misterio de Dios que se ha hecho como uno de nosotros en Jesús. El Dios cristiano se ha
acercado a la vida humana para compartirla y así mostrar cómo se puede vivir con sentido.
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EL TESTIMONIO DEL CREYENTE
El creyente tiene que tener presente que cualquier hombre o mujer, por muy superficial que parezca y por
muy alejado de lo absoluto que esté, nunca pierde su propia profundidad porque es verdad que Dios nos ha
hecho a su imagen y semejanza, que le necesitamos y que le añoramos. La obligación de los cristianos y de la
iglesia es ofrecer la realidad de una vida restaurada, enriquecida, dignificada por el hecho de creer en
Jesucristo de manera que el no creyente y se sienta invitado a descubrirle.
LECTURA 2
LA RELIGIÓN
La religión ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, y sigue siendo hoy, una de las propuestas más
importantes para dar sentido a la vida de las personas. En este tema queremos ofrecer una visión global sobre
lo que es la religión y sobre sus principales elementos.
1. Los egipcios creyeron siempre en otra vida. En general, la imaginaban semejante a la de este mundo,
pero un poco mejor, con cacerías y cosechas abundantes, ricos banquetes y bellas muchachas.
Egipto

2. Y dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y 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

3. Ha conseguido la felicidad el que se ha purificado por la fe. Y se acuerda del nombre de su Señor, y
ora. Pero ustedes, oh infieles, prefieren la vida de este mundo a la eterna. La vida del otro mundo es
mejor y más permanente.
Islam

4. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos.
Dichosos los que están tristes, porque Dios los consolará.
Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos saciará.
Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos.
Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos.
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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: está sed sólo se extingue por el aniquilamiento
del deseo, desterrando lo totalmente de nuestro espíritu, renunciando a él, no dándole acogida en
nosotros.
Budismo
6. El que conoce lo externo es un erudito.
El que se conoce a sí mismo es un sabio.
Taoísmo
RECURSOS
RECURSO 1
Les pido por favor que revisen el contenido de este video para esta sesión de clase virtual; copien y peguen el
link en su buscador de internet.
Video 1 en Youtube “EL MISTERIO DE LA VIDA”: https://www.youtube.com/watch?v=stmQIImdOs8
SOLO ES ESTE VIDEO.
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1
ANALIZA Y COMENTA
TEN EN CUENTA que el término religión en las actividades está referido a la lectura y no se limita a una
sola profesión.
Una vez leído los textos de las religiones y revisado el video relaciona con la siguiente lista de preguntas sus
contenidos:
a) ¿Qué es la felicidad?
b) ¿Por qué sufrimos las personas?
c) ¿Quién soy yo?
d) ¿Qué es la muerte?
e) ¿Qué hay detrás de la muerte?
f) ¿Qué es la vida?
Instituto Universitario de Caldas
Sitio web: iuc.edu.co

GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL
g) ¿Para que vivimos?

ACTIVIDAD 2
a) ¿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 tu vida?
ACTIVIDAD 3
Escribe una lista de, al menos, cinco elementos relacionados con la religión que encuentres en tu entorno.
Piensa en objetos, personas, nombres, ritos, etcétera.
EVALUACIONES
EVALUACIÓN
ENSAYO
Realiza un ensayo en el cual expongas y/o propongas la visión positiva del ser humano, la relación contigo
mismo, es decir el misterio de tu vida, y este en relación al misterio de Dios; sigue los TEMAS Y SUBTEMAS
propuestos en los textos.
CRITERIOS DE EVALUAC IÓN Y PLAZOS DE ENTR EGA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación se componen de la solución de las tres actividades más la evaluación tipo (ENSAYO),
cada componente corresponde a un 25% de la nota total. Debes leer las actividades y resolver los interrogantes
propuestos, así lograrás los objetivos planteados.
PLAZOS DE ENTREGA
Este taller virtual debe realizarse de modo digital y enviarlo al correo religioniuc1011@gmail.com
Antes del 24 de Abril a las 11:59 p.m.
El formato de entrega es libre.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DOCENTE





Nombre: Pbro. Héctor Hernán Ramírez Ríos
Grupos: 10 (Décimo)
Correo: religioniuc1011@gmail.com
Deben anexar en el correo sus números de documentos, nombre y grupo al que pertenecen.
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LISTA DE VÍDEOS
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