GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL

ASIGNATURA: RELIGIÓN

TERCER PERIODO ACADÉMICO

Guía elaborada por: HÉCTOR HERNÁN RAMÍREZ RÍOS
METAS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS A DESARROLLAR




Comprender porque el ser humano necesita de un SER Trascendente que dé sentido a su vida.
Reconocer como Dios se da a conocer por medio de su hijo Jesús.
Interpretar la vida de Jesús como el llamado a un nuevo estilo de vida.

LECTURAS
LECTURA 1

Oigo a una persona una exposición de su pеnsаmіеnto o leo en un libro un razonamiento y digo: "yo creo
en esto". ¿Qué he querido decir? Que lo que he oído o he leído me ha convencido. Me he sentido "captado"
por ese mensaje y me adhiero a él. Esta adhesión se produce porque lo he encontrado razonable e
importante para mi vida. Y mantendré mi adhesión hasta que alguien, o yo mismo, me convenzan de lo
contrario o de su falsedad. A esta forma de "sentirse concernido" y de "adherirse" la llamaremos creencia.
Llamamos CREENCIA a la adhesión a un conjunto de principios, de valores y de ideas que la
persona acepta como expresión de la verdad de su vida. Pertenece al terreno del conocimiento.

Tengo un amigo íntimo. Merece toda mi confianza; sé que no me va a fallar y me fio de él. Entonces digo:
"yo creo a mi amigo". No sólo digo "creo esto o aquello", sino "creo en él". Esta adhesión se debe a la
seguridad que me proporciona mi amigo. No es una adhesión con cautelas. A veces no entenderé del todo
a mi amigo, pero sé que su fidelidad no me fallará. Por eso tampoco falla mi adhesión a él. A esta forma
de "sentirse concernido" y de "adherirse" la llamaremos fe.
Llamamos FE a la adhesión personal a alguien en el cual confiamos por su modo de ser o de
comportarse con nosotros. Pertenece al terreno de la relación personal,

¿HAY RAZONES PARA CREER?

LECTURA 2
La libertad tiene en la fe un papel que no lo tiene en la ciencia. Cuando ésta ha superado la fase de las
investigaciones y ha llegado a unos resultados ciertos, presenta sus conclusiones como necesarias, Se las
justifica por medio de una exposición de sus contradicciones y de sus deducciones. Cada cual puede entonces
recorrer de nuevo la cadena de demostraciones y verificar su valor. Si se las reconoce justas, uno se ve
obligado a la adhesión. En cuanto a la fe, jamás ocurre de la misma manera; un hombre dotado de un espíritu
vigoroso y sano puede siempre negarse a franquear la última etapa y saltar de la credibilidad a la fe. Jamás la
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exposición de la doctrina puede forzar el asentimiento. Por eso resulta imposible dar la fe a alguien por la vía
puramente demostrativa, multiplicando las exposiciones y los razonamientos. No se puede forzar a los espíritus
a pasar de una serie de argumentos al Dios vivo. ¿Puede decirse entonces que la fe es irracional? No, pero
posee un tipo de racionalidad diferente del que caracteriza a las ciencias. Para comprenderlo, es necesario
referirse a la manera que tenemos de conocer a las personas. Toda reflexión sobre Dios se hace, en efecto, por
analogía, ya que es imposible aprehenderle en sí mismo. Así pues, la analogía que aclara la fe es la del
conocimiento de las personas, ya que la fe cristiana reconoce a Dios vivo como un Dios personal.
A. BRIEN, El camino de la fe. Marova
LECTURA 3
DIOS TOMA LA INICIATIVA
Pablo y los suyos se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan los dejó y regresó a
Jerusalén. Ellos, pasando más allá de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Allí entraron en la sinagoga el
sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a
decirles: Hermanos, si tienen algo que decir a la asamblea, hablen. Pablo entonces se levantó, impuso silencio
con la mano y dijo: Israelitas y los que honran a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros
antepasados, y engrandeció al pueblo durante su permanencia en Egipto; después los sacó de allí con gran
poder, y por espacio de cuarenta años los cuidó en el desierto.
Después de destruir siete naciones en el país de Canaán, les dio su tierra en herencia. Esto duró unos
cuatrocientos cincuenta años. Después les dio jueces hasta los tiempos del profeta Samuel. Pidieron luego un
rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. Al destituir a Saúl de su
cargo, nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: He encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según
mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad. De su descendencia, Dios, según su promesa, sacó para Israel un
Salvador, Jesús. Antes de su venida, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de
penitencia. El mismo Juan, a punto ya de terminar su ministerio, decía: «Yo no soy el que ustedes creen.
Detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar las sandalias».
Hermanos, descendientes de Abrahán, y los que, sin serlo, honran a Dios, es a ustedes a quienes se dirige este
mensaje de salvación. Ciertamente, los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, y al
condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Sin haber encontrado en él
ningún delito que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y después de cumplir todo lo que
cerca de él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre
los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, los
cuales son ahora sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos esta buena noticia: que la promesa
hecha a nuestros antepasados, Dios la ha cumplido entre nosotros, sus descendientes, resucitando a Jesús,
como está escrito también en el salmo segundo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque
efectivamente lo resucitó de entre los muertos para no regresar ya nunca más a la corrupción, conforme a lo
que dijo: Les cumpliré las firmes promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar: No permitirás
que tu fiel experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de cumplir durante su vida la voluntad de
Dios, murió, fue a reunirse con sus antepasados, y experimentó la corrupción. Sin embargo, aquel a quien Dios
resucitó no experimentó la corrupción.
Sepan, pues, hermanos, que por él se les anuncia el perdón de los pecados. La salvación que no han podido
ustedes obtener con la ley de Moisés, la obtiene gracias a Jesús todo el que cree. (Hch 13,16-39)
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Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente nuestros antepasados por medio de los profetas,
ahora en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas
y por quien hizo también e universo. El Hijo que, siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de
su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y que, una vez realizada la purificación de los pecados,
se sentó a la derecha de Dios en las alturas y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más
excelente es el título que ha heredado. (Hb 1,1-4)
LECTURA 4


Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y
sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida.



Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio Misterio mediante obras y
palabras.



Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros
padres. Les habló, y después de la caída les prometió la salvación (cf. Gn 3,15), y les ofreció su
alianza.



Dios selló con Noé una alianza entre él y todos los seres vivientes (cf. Gn 9,16). Esta alianza durará
tanto como dure el mundo.



Dios eligió a Abrahán y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que
reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a
toda la humanidad.



Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien se ha establecido su alianza para
siempre. El Hijo es la Palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra Revelación después
de ÉI.
Catecismo de la Iglesia católica, números 68-73

LECTURA 5


La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la
inteligencia y de la voluntad a la Revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus
palabras.



"Creer" entraña, pues, una doble referencia: a la persona y a la verdad; a la verdad por confianza en la
persona que la atestigua.



No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo.



La te es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu
Santo.



"Creer" es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana.
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"Creer" es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La
Iglesia es la madre de todos los creyentes. "Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia
por madre." (S. Cipriano, unit. eccl.: PL 4,503)



"Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la Palabra de Dios escrita o transmitida y son
propuestas por la Iglesia... para ser creídas como divinamente reveladas”. (Pablo VI, SPF 20)
Catecismo de la Iglesia católica, números 176-182

ACTIVIDADES
RESPONDER LAS PREGUNTAS
ACTIVIDAD 1
Acabamos de analizar, a partir de la figura de Pedro, la experiencia de la fe cristiana. Pero
¿Es posible tener esa experiencia?
¿Hay algo en nuestra vida que se parezca a esa manera de "fiarse" y de "entregarse"?
A continuación tienes dos situaciones humanas acompañadas de sus correspondientes definiciones. Analízalas.
ACTIVIDAD 2
Afirmar que creer no es irracional no es lo mismo que intentar demostrar con la razón la necesidad de la fe. No
hay razones que "obliguen" a creer aunque se puedan encontrar razones que inviten a la fe. Lee la lectura 2 y
responde a estas cuestiones:
- ¿Cuál es el papel que juega la libertad en la ciencia y en la fe?
- ¿Cómo es la "racionalidad de la fe"?
- ¿Cuál es la experiencia humana que más se parece a la experiencia de la fe cristiana?
ACTIVIDAD 3
En el tema PANORAMA DE LAS
presente responde lo siguiente:

RELIGIONES realizaste un cuadro comparativo de las religiones. Tenlo

Lee los textos de la Biblia de la lectura 3 (Hch 13,16-39) y (Hb 1,1-4). En ellos se expresa la experiencia
religiosa cristiana, como "historia de la salvación". RESPONDE:





Fíjate bien en las características del Dios cristiano tal y como se muestra en estos textos y compáralo
con el dios de las otras religiones estudiadas. ¿Encuentras diferencias o semejanzas?
Compara el papel que juega Jesús en el cristianismo con el del resto de los fundadores de las demás
religiones. ¿Hay algún otro fundador al que se le considere como Dios mismo que viene a compartir la
vida de los seres humanos?
Según estos textos, ¿qué significa la expresión "historia de la salvación"?

ACTIVIDAD 4
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En la lectura 4 tienes una serie de afirmaciones del Catecismo de la Iglesia católica. ¿Qué relación tienen con
los dos textos bíblicos anteriores de la lectura 3?
ACTIVIDAD 5
Relaciona las afirmaciones de las lecturas 4 y 5 del Catecismo de la Iglesia católica con la experiencia que
hemos estudiado del apóstol Pedro en la guía anterior.
EVALUACIONES
EVALUACIÓN 1
De las lecturas 1 y 2 podríamos decir que nuestras creencias manifiestan lo que nosotros creemos y que nuestra
fe manifiesta en quién creemos. Realiza dos ensayos distintos de mínimo una página cada uno donde reflejes
tus creencias y tu fe, Encabézalos con estos dos titulares: Lo que yo creo y En quien yo creo.
EVALUACIÓN 2
Fíjate en la primera frase del texto de la lectura 3 de la epístola a los Hebreos. Responde la siguiente
pregunta: ¿Qué puede significar la expresión el Dios cristiano toma la iniciativa, sale al encuentro del
hombre y le llama a una nueva vida?
CRITERIOS DE EVALUAC IÓN Y PLAZOS DE ENTR EGA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación se componen de la solución de las cinco actividades más la evaluación, cada
actividad corresponde a un 15%, para un total del 75% de la nota total y las dos evaluaciones constituyen el 25%
restante del 100%. Debes leer las actividades y resolver los interrogantes propuestos, así lograrás los objetivos
planteados.
MEDIOS DE ENTREGA
Este taller virtual debe realizarse de modo digital y enviarlo al correo religioniuc1011@gmail.com
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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