
                   RELIGIÓN II MEDIO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: Llamados a vivir para siempre. 

             
        FECHA: LUNES 11  DE MAYO  

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Descubrir los signos que demuestran la creencia de las personas en una 
vida plena y eterna. 
 
                                             LA REALIDAD SUPREMA O SER SUPERIOR  
                                                              La experiencia religiosa  
 

Desde su origen, el ser humano se ha esforzado por penetrar en los misterios de su existencia y los del 
universo buscando una respuesta a sus interrogantes más profundas: ¿Por qué y para qué vivimos? ¿Cuál es 
nuestro destino final? ¿Hay vida después de la muerte?... 
Las diferentes religiones ofrecen respuestas distintas a estas grandes interrogantes que brotan de lo más 
profundo del ser humano. De ahí que la mayoría de las personas opten por una u otra religión, de acuerdo con 
su cultura, su conciencia, sus creencias y su búsqueda de la verdad. 
Estas personas han llegado a tener una experiencia religiosa y creen en una divinidad, en un Ser Superior que 
orienta y da sentido a sus vidas. 
Pero también existen otras personas que renuncian a buscar tales respuestas, ya sea porque no creen que 
exista tal divinidad (ateos) o porque no les interesa si tal ser existe o no (agnósticos). Otros no se plantean la 
trascendencia o existencia de Dios (indiferentes) 
Las personas que abandonan la búsqueda del encuentro con Dios a través de la experiencia religiosa, 
carecen de uno de los principales soportes de sentido para su vida individual, comunitaria y para su relación 
con el mundo. Ellas sustituyen el anhelo de trascendencia por una experiencia de la realidad inmediata y 
finita, centrada en el presente, a menudo materialista, que puede conducir al vacío y la angustia existencial, tal 
como se da en las sociedades desarrolladas secularizadas, en donde las investigaciones sociológicas revelan, 
por ejemplo, una correlación entre los altos índices de suicidio y la ausencia de la practica religiosa. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

a) Anota el nombre de compañeros (as), calles y lugares que tengan significado religioso. Busca en un 
diccionario etimológico el origen de dichos nombres y explica su significado. 
 

b) Observa el símbolo cristiano de la cruz, y explica en qué lugares suele estar colocada y qué sentido 
tiene. Comenten también si este símbolo posee siempre un significado cristiano. 

 
c) Enumera los días festivos del año y clasifícalos según sean festividades religiosas o civiles. Explica 

el origen de cada una de las festividades, actos, ritos o celebridades. 
 

d) Explica por qué la experiencia religiosa refuerza la seguridad interior de la persona, sus lazos 
comunitarios y la confianza en la vida. 

 
e) Elije algún pueblo originario chileno y describe cómo viven y de qué forma expresan su relación con 

la divinidad.  
 

 


