
Matías A. García Javier 
Profesor en Filosofía y Ciencias de la Religión 

Licenciado en Educación (UNQ) 
Licenciado en Gestión Educativa en Contextos de Encierros (UBP) 

 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA PARA 4° AÑO A y B 
Clase2 Las Religiones 

 

Bienvenidos a nuestra Segunda Clase “Las Religiones”  

En esta clase veremos las particularidades de las diferentes religiones orientales, con la 

finalidad de terminar de comprender aquello que afirmamos en la primera clase, lo cual lo 

podemos resumir diciendo que “el hombre por naturaleza tiende hacia lo trascendente, por lo 

tanto, es un Ser Religioso”, en definitiva, el fundamento del por qué el hombre tiene religión 

es su misma naturaleza, pero antes  que nada debemos entender, ¿Qué es la religión?, a la 

hora de definir “Religión lo podemos tres maneras 

- Etimológicamente: Destaca en el latín como religio, religiōnis, formándose a partir de 

3 elementos: el prefijo re- expresa repetición, y por ende firmeza e intensidad, 

asimismo acompaña el verbo ligāre, señalando la palabra ligar sobre la idea de 

estrechar un vínculo (indicar que algunos autores tienen preferencia, en lugar de 

ligāre, por el verbo legĕre, que refiere a leer, dado el respeto y minucioso estudio de 

las escrituras sagradas), y finalmente se completa con el sufijo -on tomado del latín -o, 

-ōnis, propio de la estructura de la palabra para proporcionar acción y efecto. De esta 

manera, en su sentido etimológico, religión comunica el vínculo existente entre el 

hombre y una divinidad o divinidades. 

 

- Definición en sentido estricto: Religión es el conjunto de creencias, celebraciones y 

normas ético – morales por medio de las cuales el ser intelectual reconoce, en clave 

simbólica, su vinculación con lo divino en la doble vertiente, a saber, la subjetiva y la 

objetivada o exteriorizada mediante diversas formas sociales e individuales. 

 

Entonces para comprender que es la religión explicamos la definición en sentido estricto: 

Religión es el conjunto de creencias, celebraciones y normas ético – morales: lo primero que 

encontramos en una religión es lo vinculado a la creencia, es decir, que en toda religión 

encontraremos verdades que hay que creer, normas vinculadas a esas verdades que hay que 

cumplir y que por lo tanto regulan nuestros actos, por eso la definición refiere a normas ético – 

morales, es decir que nos indican que actos son bueno y que actos son manos en función de 

alcanzar lo divino, luego de la muerte del hombre.      

     

el ser intelectual: es lo que hace que el hombre sea lo que se denomina “el Sujeto de la 

Religión”, ya que el hombre es el único ser dotado de religiosidad en virtud de su racionalidad, 

es decir de poseer razón y es lo que permite que el hombre se plantee cuestiones que incluso 

nos podemos plantear actualmente nosotros mismos, a las cuales responde la religión, por 

ejemplo: ¿de dónde vengo?, ¿Qué es la muerte?, ¿Por qué sufro?, ¿Por qué hay personas 

malas?, ¿Hay vida después de la muerte? etc., en definitiva todo lo que te preguntes acerca de 

estos temas, como verás es propio del hombre preguntarnos acerca de nosotros mismos y 

Dios. 
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en clave simbólica y metafórica: como ya sabemos el hombre conoce mediante los sentidos, 

por lo tanto no habrá otra manera de conocer y llegar al encuentro con lo divino sino es 

mediante, ellos, por lo tanto la actitud religiosa se expresa exterior como interiormente 

mediante el lenguaje simbólico, para que entendamos mejor el Diccionario de la Real 

Academia Española define Símbolo de la siguiente manera: “  Elemento u objeto material que, 

por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una 

cierta condición, etc. La bandera es símbolo de la patria. La paloma es el símbolo de la paz”. 

Seguro luego de esta definición estarás pensando en la Cruz, el Cirio Pascual etc., como vez ya 

nos acercamos a comprender la religión de una manera más clara, ahora quizás comprendas 

mejor a aquello que aprendiste tantas veces a rezar “el Credo”, porque lo llamamos símbolo 

de fe, porque precisamente es lo que nos une en cuanto hombres desde nuestra creencia.       

vinculación con lo divino en la doble vertiente, a saber, la subjetiva y la objetivada o 

exteriorizada mediante diversas formas sociales e individuales: la vinculación del hombre con 

los divino afecta todos los aspectos de la naturaleza humana, es decir, el intelectual (poder 

conocer a Dios), el afectivo (vínculo con Dios mediante el sentimiento), el lenguaje corporal y 

lingüístico (El hombre como ya sabemos se comunica con otros hombres mediante el lenguaje 

tanto corporal como lingüístico, es más el 78 por ciento de nuestro lenguaje es corporal, 

entonces que entendemos por este último, los gestos,  saltos , sonrisa, aplausos etc. 

lógicamente la religión no está ajena a esto y convengamos que tiene mucho de lenguaje 

corporal,  piensa sino en la misa donde todo lo que se dice va acompañado de una expresión 

corporal propia, arrodillarse, levantarse, alzar las manos etc. además esta expresión no es otra 

cosa más que la manifestación externa, visible de nuestra fe, de aquello en lo que creemos. 

Además de comunicarnos mediante la lengua corporal también nos comunicamos mediante el 

lenguaje oral y escrito, no por nada las religiones poseen libros Sagrados para nuestro caso la 

Biblia y además la explicación de esa palabra escrita el lenguaje oral, lo que nosotros 

conocemos como la homilía del sacerdote o bien llamada “sermón del cura”.   

Por otro lado y quizá una de los aspectos más importante es el aspecto volitivo, la Voluntad del 

hombre; como sabemos Dios no es evidente a nuestros sentidos, pero si se encuentra lo 

suficientemente claro al alcance de la razón (por eso estudiamos religión para entender y 

comprender todo aquello respecto a Dios, como dijimos mediante los sentido  entonces lo 

conocemos por el lenguaje oral y escrito, medios por los cuales puedo llegar al conocimiento 

de Dios y entender aquello que creo) , para poder ser descubierto ante aquel que quiere, por 

eso Dios está presente siempre, se ha dado a conocer a los hombres, pero creo al hombre libre 

y es el hombre el que debe querer conocerlo es decir,  tener la voluntad de hacerlo y de creer 

en Él.   

Por último, el hombre además de ser naturalmente un ser religioso, es un ser naturalmente 

individual y social, y como seguro te estarás imaginando la religión abarca esta dimensión del 

hombre también por ejemplo individualmente yo puedo rezar, leer la biblia etc., y socialmente 

en cuanto a expresión externa de la fe y en comunidad unos de los mayores ejemplo de 

nuestro país es la peregrinación a la Virgen de Lujan, también lo es la misa, rezar todos juntos 

el rosario etc.    
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Así y de esta manera en la mayoría de culturas encontramos uno o varios sistemas de 

creencias que aportan un sentido a la existencia humana, entonces, el hombre considera que 

su vida está conectada con una Divinidad de orden superior a su naturaleza, por lo tanto, el 

Identificar y manifestar esta conexión espiritual será la esencia de todas las religiones. 

Bueno hasta aquí llegamos, espero que puedan hacer las actividades y que se estén cuidando y 

en familia. 

Saludos a todos 

Matías  
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ACTIVIDAD 

1) Descarga el articulo en el siguiente link:  

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/1602-Texto%20del%20art%C3%ADculo-5456-1-10-20150707.pdf 

 

 

2)Lee el articulo y elabora una conclusión considerando lo explicado 

en la clase . Extensión 2 carillas en Word letra calibri 12 interlineado 

sencillo 

Guarda el documento con tu año y tu apellido y nombre sin 

espacios, por ejemplo: 4bPerezjuan.doc       

 

 

4)Envía el resumen al siguiente mail:  

matiastpsanvicente@gmail.com 

En asunto: escribir Entrega T.P 2 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 01/04/2020 
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