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CONTENIDO :   FORMAS DE MANIFESTACIONES Y MEDIACIONES RELIGIOSAS. 
OBJETIVO  : CONOCER Y DISTINGUIR LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS 

MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN LA SOCIEDAD. 

 

Nombre:_________________________________ Curso: ______ Fecha: ___/___/______.- 
 
INSTRUCCIONES: LEE, ANALIZA Y COMPRENDE CADA UNO DE LOS TEXTOS DE APOYO 
QUE SE ENCUENTRAN EN LA GUÍA, COMPLEMENTA LA INFORMACIÓN CON LO 
APRENDIDO EN CLASES Y LOS VIDEOS DE APOYO, LUEGO DESARROLLA LA SIGUIENTE 
GUIA DE ACTIVIDADES CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y OTORGADA. 

 

El ENCUENTRO CON DIOS A TRAVÉS DE LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS: A TRAVÉS 
DE LOS SENTIMIENTOS, EN TIEMPOS Y LUGARES SAGRADOS, ORACIONES, RITOS 
RELIGIOSOS Y EL ARTE RELIGIOSO… 

 

¿QUE ENTENDEMOS POR MEDIACIONES RELIGIOSAS? 

 
Las experiencias importantes que vivimos las personas se manifiestan o expresan mediante signos 
externos: gestos, palabras, comportamientos, celebraciones… Además, todo ello suelo ocurrir en 
lugares, tiempos concretos y a través de personas y grupos determinados. 
 
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…  

La persona religiosa siente la necesidad de expresar externamente sus sentimientos y sus 
pensamientos.  Para ello, utiliza gestos, palabras, comportamientos, celebraciones, arte… Estos 
elementos son lo que el lenguaje religioso se denomina mediaciones o manifestaciones religiosas.  
Reciben este nombre porque mediante ellas, la persona expresa su actitud religiosa. 

         

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.  
 

DISTINTAS FORMAS DE MANIFESTACIONES O MEDIACIONES RELIGIOSAS 
 
     Cuando una persona se ha encontrado con Dios y ha experimentado la amistad con el Ser 
Superior, lo manifiesta a través de todas las dimensiones de su persona, es decir: 

- A través sus sentimientos y de manifestaciones artísticas: Oraciones, Cantos, esculturas, 
pinturas… 

- En lugares y tiempos adecuados: templos, Navidad, Pascua… 
- Mediante una serie de ritos gestos: La Liturgia, el culto… 
- Compartiendo con otros esta experiencia a través de celebraciones comunitarias 

(encuentros, la Eucaristía, peregrinaciones o caminatas) y viviendo conforme a unos 
valores (ética y moral) 
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La Expresión de la fe a través del sentimiento 
Cuando una persona reza u ora, expresa su fe a través del sentimiento.  Lo hace con una palabras 
u otras (cantos, salmos…) y según el  momento que está viviendo (alegría, tristeza, inseguirdad, 
preocupación…) 
Actividad N°1 
Cada religión tiene sus propias oraciones.  A través de ellas, los creyentes se dirigen al Ser Superior 
para expresarle lo que sienten o para pedirlo lo que necesitan.  
 1.- A continuación, te exponemos algunas de las oraciones que rezan en diferentes religiones:  
Completa la oración cristiana: 
 

 

 

vor  

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- CREA TU PROPIA ORACIÓN CON EL SER SUPERIOR, DIOS, PADRE CELESTIAL, JESUCRISTO…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 

“Dadme valor: por tu designio 

estoy vivo, 

Que culmine tu favor. 

Es así como me ayudas, 

Ngénechen. 

En el desánimo de los hombres 

importantes, 

Les proporcionaré valor. Esto es 

así, Ngénechen. 

Me favorecerás, me darás valor,  

pronto, pronto, 

Favoréceme.” 

Oración mapuche 

 

“Padre Nuestro que estás en cielo, 

Santificado sea tu nombre, 

Venga a nosotros tu Reino; 

Hágase tu voluntad 

En la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 

día; 

Perdona 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………...líbranos del 

mal.”  

Oración cristiana 



4.-“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  

 

5.- ¿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 

 

                 LAS MANIFESTACIONES A TRAVÉS DEL ARTE 

Objetivo de Aprendizaje:  Descubrir, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y 

cultural, a través del lenguaje del arte, como expresión de las grandes etapas de la historia 

de la Iglesia. 

     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.     

 

            

             Pintura religiosa                                                  Arte Sacro religioso 

                    

 Pintura la Oveja perdida (Guest)                 La Ultima Cena de Leonardo  Da Vinci  

     Los autores de todas obras se inspiraron religiosamente y crearon el arte según la idea 

religiosa.  Estos autores quisieron expresar, a través de la mezcla de colores, de luces, de 

sombras, y de lo gesto de los personajes, todo lo que actúa directamente sobre los 

sentimientos de las personas (emoción, tristeza, compasión, serenidad…)  Con ello 

invitaban a los espectadores a participar de esos sentimientos. 



     La escultura románica tiene fundamentalmente una finalidad didáctica, yq que a través 

de las esculturas y de las imágenes (imágenes bíblicas o alegóricas) intenta hacer llegar la 

doctrina bíblica a todos los estamentos de la sociedad.  Por ello llegó a llamar a este tipo 

de escultura la Biblia de los pobres. 

                                                                         

     Otro ejemplo lo constituye el arte gótico.  Este arte nace como consecuencia de la 

reforma monástica en el siglo XII.  Supone una apertura al mundo material que se 

considera reflejo divino.  A través de este arte se quiere dar una visión más optimista de la 

existencia humana. 

     Para el cristiano, rezar Padre Nuestro o reflexionar frente a una imagen de Jesucristo 

crucificado de estilo románico, gótico o moderno son maneras de manifestar su fe. 

De la misma forma, rezar frente a la imagen de Buda es para el budista una forma de 

entrar  en contacto o sintonía con Él. 

     Para todo creyente, las obras artísticas religiosas son medios de expresión y conexión 

con el Ser Superior. 

Ahora después de leer los textos entregados complete la siguiente información: 

6.- Anota qué sentimientos suelen expresar los creyentes a través de las oraciones: 

--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 

--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 

7.- Cómo se expresan los sentimientos a través del arte religioso   

__________________________________________________________________                             

________________________________________________________________ 

 

8.- Anota 4 nombre de pinturas, esculturas que sean manifestaciones religiosas 

_____________________________                               _________________________ 

_____________________________                               _________________________ 

  

  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 personas, montes, calles…) 

                 

    

 

   



 9.-   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 
 
10.- 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 e no corresponde 

 
  11.- 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 de todas las cosas 

 
12.-   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 
 
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, que en nuestra sociedad, la 
religión está más presente de lo que parece.                                                                                                                
 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…) 

 

13.- Señala cuáles serían signos y manifestaciones de carácter religioso:    

                 
                        I.-                                       II.-                                       III.-                                  IV.- 
  

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



14.- 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 
 
15.- 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 
 

16.- 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 

 

LOS TIEMPOS SAGRADOS 

Cada religión establece un tiempo, unos momentos especiales en los que se celebran las 
fiestas religiosas o algunos ritos particulares. 
La mayoría de los creyentes dedica especialmente un día de la semana a la celebración 
comunitaria de su fe.  Para los cristianos es el domingo.  En él recuerdan y rememoran la 
resurrección de Jesús.  Para los Judíos es el sábado, día en que celebran la Pascua Judía, a 
través de la cual rememoran el paso de la esclavitud a la libertad. 
Los musulmanes viven de manera especial el mes del ramadán, que corresponde al noveno 
mes de su calendario.  En él practican el ayuno total desde que amanece hasta la puesta del 
sol. 
LOS RITOS Y GESTOS SAGRADOS 

Las personas también son capaz de expresar lo que piensa y lo que siente mediante ritos o 
gestos.  La relación con Dios expresada en ritos y gestos ha dado lugar a la liturgia y el culto. 
(ofrendas a la divinidad, celebraciones, sacramentos…) 
 

 



La liturgia es un conjunto de ritos y acciones religiosas (sagradas).  A través de ellas, los 
creyentes expresan su relación con Dios. Aquí se hace presente la muerte y resurrección de 
Cristo. 
Los ritos son, en cierto modo, la representación de un acontecimiento salvador.  Son 
mediaciones para entrar en contacto con lo sagrado.   A través de ellos se intenta actualizar la 
acción salvadora mediante palabras y gestos simbólicos. 
 
LA MORAL Y LA ÉTICA 
Toda persona tiene un modo de obra o actuar concreto, actúa de una manera determinada, es 
decir, tiene una ética, unos valores.  El encuentro con el Ser Superior supone una relación que 
compromete toda la vida del creyente y lo hace actuar de una manera determinada.  Por ello 
todas las religiones tienen esta otra mediación. 
La moral religiosa ha influido de manera extraordinaria en la vida de las sociedades y en la 
conciencia humana, incluso sociedades ateas o no religiosas conceden gran importancia a 
valores como la paz, la justicia social o la fraternidad. 
 

                    

 

17.- 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 

                                           

 

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

DUDAS O CONSULTAS A TRAVÉS DE LOS CORREOS: 
Prof. JUAN CLAUDIO PERALTA: juanclaudio.peralta@colegiofernandodearagon.cl 
Prof. SANDRA AGUILAR ROSAS: Sandra.aguilar@colegiofernandodearagon.cl 

 

Buen trabajo!!! 
 
 
 

SOAR/jcpm. 
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