
                   RELIGIÓN I MEDIO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: La salvación de la muerte  
             

        FECHA: LUNES 25  DE MAYO  
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Valorar tu propia vida y la de los demás como gran regalo de Dios que 
debes cuidar y desarrollar cada día. 
 

                                            La salvación de la muerte  
 
Las diversas religiones hablan, sobre todo, de una opresión importante que esclaviza a toda 
la humanidad: la muerte. La religión no puede  evitar la muerte, pero abre al ser humano 
una puerta a la esperanza. Le hace comprender que hay algo más allá de la muerte, que no 
acaba todo con ella. 
Las religiones proponen habitualmente la existencia de una vida misteriosa y mejor 
después de la muerte, más próxima a la divinidad. En este aspecto, se puede hablar de la 
liberación o salvación. Es la salvación más importante que el ser humano puede esperar. 
Los cristianos y cristianas afirman que tal liberación, salvación o redención las personas la 
pueden vivir únicamente gracias a un medio o canal: Jesús de Nazaret,. Quien, por su 
resurrección, les abrió la posibilidad de una vida eternamente feliz. 
Un gran historiador de las religiones, el rumano Mircea Eliade, nos habla de esta relación 
entre creyentes, el Ser Superior y salvación: 
“El misterio de Dios se manifiesta a las personas como bien y valor supremo y como la 
plenitud de todo lo que existe. Por eso la persona religiosa vive su relación  con Dios como 
una vida nueva, como la realización total y definitiva de su vida, y no simplemente como 
una cualidad más de las que ya tiene. 
La salvación que ofrecen las religiones es una salvación definitiva. Esto significa que supera 
el último enemigo de la vida humana que es la muerte. Sin embargo, no todas las religiones 
ven esta salvación de la misma manera. Hay religiones para las que la salvación es solo 
individual o se hace realidad solo después de la muerte. Entre otras, sin embargo, la 
salvación tiene un sentido más social, abarca a la nación o a toda la sociedad y comienza a 
experimentarse ya desde este mundo, aunque no del todo. (Mircea Eliade, investigador de las religiones). 

 

a) partir de la lectura anterior responde las siguientes preguntas: 
 

1.-Lee el texto anterior y comenta que quiere decir Mircea Eliade cuando expresa que “la 
persona religiosa vive su relación con Dios como una vida nueva, como la realización total y 
definitiva de su vida”. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.-Busca información y anota qué significan para el cristiano los términos cielo, paraíso; 
para el budista, el nirvana; y para otras religiones la felicidad: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.- Investiga sobre la oferta de servicios relacionados con la lectura de la carta astral, el 
tarot, quiromancia, pulseras milagrosas, esoterismo, feng-shui, reiki, taí-chi, etc. A partir de 
esas “ofertas”, señala qué visión de ser humano y de mundo tiene. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 


