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Contenido: El Hombre y la Religión. 

Objetivo: Descubrir la religiosidad del ser humano ante el Ser Superior. 

La Religiosidad humana: Hablar de religión, en el actual contexto cultural, produce variadas 

reacciones: para algunos es un símbolo residual de un pasado a superar; para otros es un elemento 
más o menos folclórico de los pueblos; y para unos constituye un valor importante, entendiéndola 
como la experiencia de encuentro con el Misterio trascendental.  

La religiosidad es un hecho antropológico. El hombre tiene conciencia de que existe y que él no se 
fundó a sí mismo, sino que ha sido creado por alguien o algo superior, que tenga la capacidad de 
crearlo a él y a todo lo que existe. Por tanto, el ser humano es, ante todo, un homo religiosus. Tal 
como señala Raimon Panikka: “La religiosidad es un hecho antropológico según el cual todo 
hombre, por el hecho de serlo, tiene una dimensión que lo separa de los animales y le hace darse 
cuenta de lo infinito, de lo desconocido, de lo que ninguna palabra sabe describir”. Esta premisa no 
es teología, es historia, antropología e incluso dicho por la arqueología; The New Encyclopedia 
Britannica señala que “hasta donde se ha llevado la investigación, considerando todo lugar y tiempo 
estudiado, nunca ha existido un pueblo que no fuera, de algún modo, religioso”. 

 

I.- Ahora desarrolla las siguientes preguntas de acuerdo a lo leído en el texto. 

1.- Expliqe la visión antropológica de la religiosidad 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- A qué se refiere que el ser humano es ante todo “homo religiosus” 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 



3.- Explique escribiendo lo que usted entendió de la siguiente frase: “hasta 

donde se ha llevado la investigación, considerando todo lugar y tiempo estudiado, 

nunca ha existido un pueblo que no fuera, de algún modo, religioso”. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

II.- Observa el siguiente video pinchando el Link que está a continuación, 

Luego responda de acuerdo a lo que entendió: 

https://www.youtube.com/watch?v=QXcSUlxt7Hk 

4.- ¿Por qué la religión está presente intrínsecamente en el ser humano?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.- ¿Cuáles son las funciones de la religión? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Resumen: El ser humano por esencia es un ser religioso.  
Las representaciones de la “divinidad” que aparecen en las diversas culturas manifiestan 
que el hombre es espontáneamente religioso. Esta proliferación de lo religioso y de los 
signos sagrados tiene su origen en el ser mismo del hombre, el cual, de un modo natural y 
espontáneo, se dirige a Dios como el Ser Supremo del que procede el mundo y el sentido 
de la propia existencia. La historia del homo sapiens coincide con la del homo religiosus. 
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