
TRABAJO PRÁCTICO N°1

1. TODOS NOS HACEMOS PREGUNTAS

1.1. LOS GRANDES INTERROGANTES

Los  seres  humanos,  a  diferencia  de  los  animales  -que  carecen  de  inteligencia-,  se  hacen

preguntas a medida que van conociendo las cosas del mundo: ¿qué es esto?, ¿para qué sirve?,

¿por qué es así?

En la base de estas interrogantes está el asombro ante la realidad y la necesidad que sienten los

hombres de conocerla. Es bueno hacerse preguntas para avanzar en los conocimientos.

Las grandes preguntas que podemos hacernos se refieren a:

• El  hombre:  ¿por  qué  pensamos  y  amamos?,  ¿de  dónde  venimos?,  ¿a

dónde vamos?

• El mundo: ¿por qué existen las cosas?, ¿quién las ha hecho como son?

• Dios:  ¿existe  un  ser  supremo  origen  de  todo?,  ¿por  qué  no  lo  podemos

ver?, ¿cómo es?
• El mal y el sufrimiento: si Dios es bueno, ¿por qué hay males?
• El Más Allá: tras la muerte de los hombres ¿hay algo más?
• La  conciencia  ¿por  qué  tengo  la  impresión  de  que  Alguien  sabe  lo  que

ocurre dentro de mí? Si sé que debo hacer el bien, ¿quién lo ha establecido?

Esas mismas preguntas se las  han hecho, más o menos profundamente, todos los seres
humanos  de  todas  las  épocas,  especialmente  los  filósofos,  que  han  buscado  y  buscan  las
últimas causas de lo que existe en el universo.

Ahora bien, aunque estas cuestiones sean fruto del intelecto, sus respuestas no implican solo
a la razón sino al «hombre entero».

ACTIVIDADES

1. Por qué es bueno plantearse las grandes cuestiones? ¿Cuáles son estas?
2. En qué sentido se puede decir que todos somos, de alguna manera, «filósofos»?

3. Lee de nuevo los grandes interrogantes que se hace el ser humano y contesta a la siguiente 
pregunta:  ¿qué significa que la respuesta a estos interrogantes implica al hombre entero?



1.2. LA PREGUNTA SOBRE DIOS

El hombre de todas las épocas se ha hecho la pregunta sobre Dios. La importancia de este
interrogante  es  crucial.  De su  respuesta  depende el  sentido  de la  existencia  de  cada ser
humano ya que Dios esta en el origen de la pregunta del hombre sobre sí mismo. Desde las
más antiguas culturas, la belleza y la  perfección del  universo,  el  enigma de su origen y la
experiencia interior del propio hombre, le han conducido a la aceptación espontánea de la
divinidad. Algunas expresiones de esta religiosidad natural identificaron, por  ejemplo, al Ser
supremo con el Sol, ya que sin su luz y su calor no sería posible ningún tipo de vida en la
Tierra  (Amón-Ra  en  el  antiguo  Egipto.  Helios  entre  los  griegos,  Nanahuatzin  entre  los
aztecas).

En diversas religiones se entiende este Ser supremo, principio del mundo. como el origen de
los demás dioses o el más importante entre ellos. Por ejemplo, en el hinduismo el Ser supremo
es Brahmán, del que proceden las demás divinidades. También entre los griegos Zeus era
considerado el padre de los demás dioses, como lo fue Júpiter entre los romanos. Además,
muchos seres humanos han pensado que Dios tiene que estar en el cielo, por encima del mundo
que conocemos.

Por todo lo dicho podemos concluir que el hombre alcanza un conocimiento espontáneo y natural
de Dios. Como se afirma en el Compendio del CEC: «A partir de la Creación, esto es, del mundo y
de la persona humana el hombre  con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como
origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita" (n.° 3). Puede afirmarse, a
pesar de las ambigüedades que hayan podido presentar algunas expresiones religiosas, que el
hombre es un ser religioso llamado al conocimiento y a la comunión con Dios. Este hecho «está
en la base de la confianza de la Iglesia católica en la posibilidad de diálogo con otras religiones,
con  la filosofía, con las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos (CEC. Compendio n.°
39).

ACTIVIDADES

1.  ¿Como se puede explicar la presencia de la religión en culturas tan distintas?

2. Explica por qué algunas culturas y religiones han identificado a ese Ser supremo con el Sol.

3.    Menciona dos religiones en las que se consideró que existía un ser supremo principio del 
mundo y cómo se lo denominó.



TRABAJO PRÁCTICO N°2

2. EL FENÓMENO RELIGIOSO

2.1. EL HOMBRE ES UN SER RELIGIOSO

La paleoantropología es la ciencia que estudia los restos de los seres humanos primitivos; esta
ciencia  constata  que,  junto  a  los  huesos  fósiles,  se  encuentran  siempre  algunos  signos  de
carácter religioso: estatuillas de divinidades, inscripciones en lápidas con oraciones, altares para
los sacrificios, culto a los muertos, ofrendas por las cosechas, etc.

Se comprueba que uno de los ejes fundamentales de todas las culturas conocidas es la religiosi-
dad de sus miembros, manifestada desde los signos más elementales (venerar cosas o lugares
sagrados como árboles,  ríos, montañas, etc.) hasta los grandes monumentos religiosos (esta-
tuas de dioses, templos, monumentos funerarios, etcétera).

Podemos  decir,  por  tanto,  que  la  religiosidad  es  una  dimensión  esencial  de  la  naturaleza
humana. Es decir, que  el ser  humano es un ser religioso por naturaleza llamado a relacionarse
íntima y vitalmente con Dios. Por eso existen las religiones en el mundo, como expresión de esta
necesidad de los hombres de buscar a Dios y comunicarse con Él.

ACTIVIDADES

1. ¿Qué constata la paleoantropología sobre el hecho religioso?
2. ¿Tienen sentido hoy día las religiones en el mundo?  Razónalo.
3.  Menciona  algunos  lugares  famosos,  por  encontrarse  en  ellos  alguna  ruina  primitiva  que
manifieste la religiosidad del hombre.

2.2. MANIFESTACIONES DE LA RELIGIOSIDAD

Las diversas religiones que han existido y existen en el mundo son los modos con los que los
seres humanos se han relacionado con la divinidad. Todas ellas tienen tres elementos comunes:

• Unas  creencias  o  verdades  que  deben  creer  sus  miembros,  como  es  la
existencia de Dios (o de los dioses), sus prerrogativas, sus poderes, etc.

• Unos ritos o ceremonias religiosas con las que se comunican los hombres con Dios (le
dan  culto).  Suelen  estar  establecidas  en  los  libros  rituales:  por  ejemplo,  las  ceremonias  de
matrimonio,  los  modos  de  ofrecer  los
sacrificios  o  el  entierro  de  los  muertos.  Estas  ceremonias  suelen  realizar
las  los  sacerdotes,  hechiceros  o  chamanes  -según  las  religiones-,  que
son los mediadores entre Dios y los hombres. Los ritos incluyen imágenes de las divinidades,
días de culto (fiestas), peregrinaciones a los lugares sagrados y oraciones.

• Unas normas morales o de comportamiento que son de mandato divino y por las que los 
hombres han de comportarse social e individualmente.



En el cristianismo, Religión revelada por Dios a los hombres, encontramos también estos tres
elementos:

Las verdades de la fe, contenidas en el Credo.

Las ceremonias litúrgicas, como son la celebración de los Sacramentos, las fiestas litúrgicas, etc.

Y los Mandamientos de la Ley de Dios, junto a los cinco mandamientos de la Iglesia para los
católicos.

1. ¿Qué es una religó? 

2. ¿Qué elementos constituyen toda religión? 

3. Pon un ejemplo de cada uno de ello que se dé en la religión católica.

4. ¿Cuál es la función de los sacerdotes en las religiones?


