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CONTENIDO:    EL HECHO RELIGIOSO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ADQUIRIR ACTITUD DE RESPETO Y TOLERANCIA ANTE LAS DIFERENTES 

POSICIONES Y CREENCIAS RELIGIOSAS. 
El encuentro con Dios 

 
En esta unidad te invitamos a comprender desde otra mirada las distintas necesidades de la 
persona para sentirse plena y ella es la dimensión espiritual y para ello descubriremos que    
vivimos en una sociedad con una historia y una cultura inseparables del hecho religioso.  Nuestra 
vida cotidiana   está marcada por numerosas referencias a aspectos religiosos. 
En nuestra vida personal tenemos amigos y amigos a los que vamos conociendo poco a poco.  Pero  
no los conocemos mediante la facultad de la razón, sino por los encuentros que tenemos  con 
ellos. Lo mismo ocurre en la relación del hombre con Dios…  

 

A la afirmación “Dios existe” no se llega exclusivamente mediante un razonamiento intelectual, ni 
mucho menos mediante una comprobación científica.  La persona descubre la existencia de Dios 
sobre todo a través de un encuentro personal con Él. Esta experiencia personal de encuentro con 
Dios se da en lo más íntimo del ser humano, y es difícil de explicar, pero todas las personas 
religiosas confirman que: Sienten a través de ese encuentro el amor de Dios y su amistad que es 
necesario cultivar.  Descubren como el universo, el mundo y la vida nos hablan de Dios, la 
trascendencia de Dios esta expresada en toda la Creación, la mentalidad científica trata de 
adjudicar a la naturaleza lo que la ciencia no puede explicar y la trasciende.  
“Descubrimos que la fe y la razón no son contradictorias, sino que se complementan, son de 
mutua ayuda; la ciencia explica, y la fe da sentido” Concilio Vaticano I, sesión II, capítulo 4°” 
 

 Albert Einstein (científico físico), el genio del siglo XX 

 

ACTIVIDAD I.- MARCA CON UNA X LA ALTERNATIVA CORRECTA: 

1.- Selecciona el pensamiento del científico Albert Einstein con respecto a la religión  

a) Las personas buscan diferentes caminos para ser felices 

b) La ciencia sin religión esta coja y la religión sin ciencia esta ciega 

c) Los pobres, sobre todo, necesitan del sacerdocio; sin él quedan huérfanos y 

desamparados 

d) Todo buen ciudadano deberá estar profundamente interesado en aplicar el 

evangelio 

e) La vida de los cristianos es una prolongación de la vida de Cristo 

 

 



2.- Lea el siguiente texto y luego busque la afirmación que señala Juan Pablo II en su 

encíclica Fides et Ratio: 

“La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia 

la contemplación de la verdad.  Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de 

conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, 

pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo”. Juan Pablo II, Fides et ratio. 

a) Se contrapone la fe y la razón a la hora de conocer a Dios 

b) La fe y la razón son como dos alas en busca de la verdad                                                                                                                              

c) Deben ser semejantes a Jesús, para darnos por entero a nuestros hermanos 

sufrientes                                                                                                                              

d) Señala: Lo que Dios ha unido; que no lo separe el hombre.                                                                                                                        

e) Sólo a y b  

 

3.- ¿Qué puede conseguir el ser humano si llega a conocer y amar a Dios?  

a) La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva 

hacia la contemplación de la verdad. 

b) Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en 

definitiva, de conocerle a Él 

c) conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí 

mismo”. 

d) Conseguirá tener como cimiento de su vida; el materialismo, egoísmo e 

individualismo  

e) a, b y c son correctas. 

 

EL HECHO RELIGIOSO 

Objetivo de Aprendizaje:  Descubrir los elementos religiosos presentes en el medio y los 

elementos comunes de toda experiencia religiosa 

     Si observas analíticamente, descubrirás que vivimos en una sociedad con una historia y 

una cultura inseparable del hecho religioso.  Nuestra vida cotidiana está marcada por 

numerosas referencias a aspectos religiosos. 

     Las religiones realizan sus celebraciones y sus ritos.  Muchos símbolos externos (cruces, 

nombres de calles, de personas…) expresan la religiosidad. 

                          

 Por ende, en nuestra sociedad, la religión está más presente de lo que parece.  La religión 

da respuesta a los grandes interrogantes trascendentales del ser humano. 

Signos externos de la Religión 

     La religión, como cualquier hecho humano, aparece en nuestro entorno expresada en 

una seria de signos y manifestaciones externas: canciones, obras de arte, fiestas religiosas 

tradicionales, nombres de (de personas, montes         

                            

 



ACTIVIDAD II.- MARCA CON UNA X LA ALTERNATIVA CORRECTA: 

4.- En Chile tenemos muchos dichos populares religiosos, entre ellos podemos destacar:  
a) Que Dios te bendiga 
b) Si Dios quiere 
c) Viva Chile 
d) Más vale pájaro en mano… 
e) A y b son correctas 

 
5.- Otros dichos  populares que suelen escucharse en nuestra cultura chilena: 
 
a) Dios castiga pero no a palos 
b) Por la razón o la fuerza 
c) Jesús es verbo y no sustantivo 
d) Respetas la creencia de los demás 
e) Gracias a la vida 

 
6- Existen personas que creen en todo y menos en la fe, creen por ejemplo: 
 

a) Personas que creen en adivinos   
b) Personas que creen en la cartomancia 
c) Personas que creen en un Ser Superior 
d) Personas que creen el horóscopo 
e) Letra c no corresponde 

 
       7.-   Desde su origen, el ser humano por se ha esforzado por entender los misterios de 
su existencia y los del universo que lo rodea.  Busca una respuesta a sus interrogantes más 
profundas las que suelen ser: 

a. ¿Por qué y para qué vivimos? 
b. ¿Cuál es nuestro destino final? 
c. ¿Existe la vida después de la muerte? 
d. La salvación y vida eterna 
e. Todas son correctas 

 

8.- Las diferentes religiones ofrecen respuestas distintas a estas grandes interrogantes que 

brotan de lo más profundo del ser humanos.  Desde aquí que la mayoría de las personas 

opten por una u otra religión: 

 

a. De acuerdo con la cultura, su conciencia, 

b. sus creencias y su búsqueda de la verdad. 

c. Por una necesidad de dar sentido a su vida 

d. Buscan ser felices a través de caminos fáciles y de falsa felicidad 

e. Alternativa d no corresponde 

 

  9.- Las personas que han llegado a tener una experiencia religiosa y creen en, en una 

divinidad (Dios), en un Ser Superior que orienta y da sentido a sus vidas.   Esta divinidad 

recibe diferentes nombres como: 

 

a)  Dios, Brahma, Alá, Tao, Yahvé…) 

b) Dios, Alá, Ángel de la guarda 

c) Padre Celestial 

d) La b no es correcta 

e) Creador del todas las cosas 
 

 

 

 



LA EXPERIENCIA DE SALVACIÓN 

10.- La persona religiosa, a través de la comunicación con el Ser Superior, recibe la 
respuesta a sus interrogantes fundamentales.  Esta respuesta le ayuda a liberarse de 
aquellas situaciones que la oprimen y saciar sus ansias de infinito, de trascendencia.  En el 
lenguaje religioso, esto suele llamarse salvación. 
 

a) Salvación de injusticias, opresión, explotación en el trabajo 
b) Salvación del egoísmo, indiferencia, flojera, envidia 
c) Salvación del materialismo que hace que la persona crea ser feliz,  
d) Salvación de opresión que esclaviza a toda la humanidad: la muerte. 
e) Todas son correctas 

 
11.- La religión no puede evitar la más allá de la muerte, pero abre al ser humano una 
puerta a la esperanza.  Le hace comprender que: 
 

a. hay algo más allá de la muerte, que no termina todo con ésta. 
b. Existe una vida misteriosa y mejor después de la muerte. 
c. Los cristianos afirman que salvación o redención se puede vivirse 

únicamente por medio o canal:  Jesús de Nazaret 
d. Por medio de su resurrección, Jesús de Nazaret nos abrió la posibilidad de 

una vida eternamente feliz.                       
e. Todas las anteriores 

  
12.- Existen otras personas que renuncian o no creen que exista un Ser Superior 
 

a. Personas que creen en todo, menos en la Divinidad o Ser Superior 
b. Personas que se convierten a la fe, y viven el cristianismo después de una 

experiencia religiosa 
c. Los ateos no creen en Dios o Ser Superior y a otros no le interesa si tal ser 

existe o no (agnósticos).   
d. Otros no se plantean la trascendencia o existencia de Dios (indiferentes) 
e. Todas menos la b 

 
13.-   Las personas que abandonan la búsqueda del encuentro con Dios a través de la 
experiencia religiosa carecen de: 
 

a. Uno de los principales soportes del sentido para su vida individual, 
comunitaria y para su relación con el mundo. 

b. De sustituir el anhelo de trascendencia por una experiencia de la realidad 
inmediata, centrada en el presente, a menudo materialista. 

c. Carece de la prevención de caer al vacío y la angustia existencial 
d. Sociología revela, por ejemplo, una correlación entre los altos índices de 

suicidio; talvez por ausencia de la práctica religiosa. 
e. Todas las anteriores 

 
TEXTO: SIGNOS Y SIMBOLOS RELIGIOSOS 

  La religión está presente en nuestra sociedad.  En nuestro país como en el mundo miles de 
personas celebran sus religiones y sus ritos.  Muchos símbolos externos como cruces, nombre de 
personas, Iglesias…, expresan la religiosidad. Podemos constatar, qué en nuestra sociedad, la 
religión está más presente de lo que parece.                                                                                                                
  
Signos externos de la religión   
 Es importante entender que la religión, como cualquier hecho humano, aparece en nuestro 
entorno expresada en una serie de signos y manifestaciones externas como: canciones, obras de 
arte, fiestas tradicionales, nombres (de personas, montes, ciudades) … 
 
 
 



14.- Señala cuales serían signos y manifestaciones de carácter religioso:      

                          

                     I.                             II.                                       III.                                    IV. 

      a) I, II y III                               b) II, III y IV,             c)  Sólo IV                   d) I  y IV 

 

 LA PERSONA CREYENTE O RELIGIOSA 

15.- Las diferentes religiones ofrecen respuestas distintas a estas grandes interrogantes que nacen 

de lo más profundo del ser humano dando origen a varias religiones: 

a) La mayoría de las personas opten por una u otra religión para dar respuesta a sus 

incógnitas más profundas 

b) Las religiones nacer por la cultura, conciencia y creencias de los pueblos 

c) Las variadas religiones aparecen por la búsqueda de la verdad 

d) En la medida que el ser humano busca dar un sentido a su vida 

e) Todas corresponden 

 

16.-Muchos símbolos externos expresan la religiosidad en nuestra cultura, marca los nombres de 

personas, que tengan significado religioso  

a. María, Helena, Pedro, Aristóteles 
b. Jacob, José, Pedro 
c. Carmen, Padre Pío, Santa Teresita 
d. Elías, Exequiel, Ana 
e. letra a no es correcta 

17.- Es importante entender que  la religión, como cualquier hecho humano, aparece en nuestro 

entorno, expresada como signo y manifestación externa, selecciona las calles y lugares que tengan 

significado religioso: 

a) Santa Rosa, Carmen, Avda. Grecia 

b) Santa Lucia, Pío Nono, San Cristobal 

c) Jerusalén, Israel, Canaán 

d) México, Chile, Perú  

e) Sólo a ,b, c corresponden 

 

18.- Selecciona fiestas religiosas que se celebran en nuestro país como (semana Santa), te 

ayudamos con estas imágenes:   

 

I.                                            II .                                                     III.                                       

      

                                                                  IV.                                                     V. 

a) I,II,III Y IV              b)  I,II,IV Y V              c) I, II,III Y V               d)  III,IV Y V             e) I,  III, IV Y V 



El encuentro con Dios 

A la afirmación “Dios existe” no se llega exclusivamente mediante un razonamiento 
intelectual, ni mucho menos mediante una comprobación científica.  La persona descubre la 
existencia de Dios sobre todo a través de un encuentro personal con Él. Esta experiencia 
personal de encuentro con Dios se da en lo más íntimo del ser humano, y es difícil de explicar, 
pero todas las personas religiosas confirman que: Sienten a través de ese encuentro el amor 
de Dios y su amistad que es necesario  cultivar.  Descubren como el universo, el mundo y la 
vida nos hablan de Dios, la trascendencia de Dios esta expresada en toda la Creación, la 
mentalidad científica trata de adjudicar a la naturaleza lo que la ciencia no puede explicar y la 
trasciende.  

 

19.- La experiencia religiosa refuerza la seguridad interior de la persona, sus lazos familiares, 

comunitarios (solidarios) y la confianza en la vida, señala la que no corresponde: 

a) El descubrimiento que el hogar y familia son la primera Iglesia doméstica 

b) Porque en la base de la familia creyente se desarrolla la dimensión espiritual 

c)  Se enseñan y aprenden valores cristianos  

d) Son personas egoístas, avaras, materialistas sin sentido del bien común 

e)  Tiene la capacidad de enfrentar los problemas con esperanza y fe; no por ello son menos 

inteligentes. 

 

20.-Descubra 28 conceptos que aparecen en los textos de apoyo en la siguiente sopa de letras: 

Misterio, Religiosos, Ateos, Fe, Creencia, fiestas, Encuentro, Personal, Suprema, superior, 

Oriental, Hecho, Experiencia, Humano, sentido, Vida, Practica, Divino, Realidad, Tao, Brahma,  

siente, Dios, Agnóstico, Jesús, Origen del ser,  Yahvé,  Jesús 

O R E T T E L R E L I G I O S A S 

S R L S E O S U L U Z S E R E T U 

S I I O N L B A H E C H O I R E P 

O M E X P E R I E N C I A G O O E 

R I L N T E A L C O M P L E M S R 

E R S O N A M U H U M N A N A O I 

D E S T I N O N O F I N A L P I O 

O I R E T S I M R E A L I D A D R 

P R A C T I C A E X I S T E N I O 

D I V I N O F E L K Y U A L A O R 

S E N T I D O V I D A P O S C S I 

J E S U S C L E G I H R T E I E E 

C R E E C I A S I V V E R R O M N 

A G N O S T O E O I É M A S O A T 

F I E S T A A R S U P R E M A T A 

E N C U E N T R O P E R S O N A L 

                                            “Dios no habla, pero todo habla de Dios” Julien Green 

Correos: Prof. Sandra Aguilar Rosas : sandra.aguilar@colegiofernandodearagon.cl 
                 Prof. Juan Claudio Peralta:  juanclaudio.peralta@colegiofernandodearagon.cl 

 

SOAR/jcpm.                                         
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