
                   RELIGIÓN II MEDIO 

 

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

        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 felicidad  
 
Sin duda, todos hemos sentido en momentos concretos de nuestra vida la 
necesidad de que alguien nos eche una mano, de que nos libere y nos salve de 
problemas, de situaciones difíciles… 
La publicidad continuamente nos ofrece esta liberación, esta salvación, llamada 
según el lenguaje publicitario, felicidad. 
Para unos, la felicidad consiste en tener dinero, poder, placer, prestigio, buena 
figura… para otros es no sufrir, gozar de buena salud, tener amigos, una familia 
unida, no tener grandes problemas o evadir el enfrentamiento de eso que Miguel 
de Unamuno llamaba “ el sentimiento trágico de la vida”: 
La conciencia de ser finito. 
Para el creyente, en cambio, la salvación consiste en un encuentro personal con el 
Ser Superior que lo libera de lo negativo, le da fortaleza para asumir las 
dificultades, le confiere un sentido a su vida y le asegura la esperanza de una 
felicidad plena y eterna. 
No es necesario vivir en un régimen de esclavitud para sentir el deseo de 
salvación y de liberación. En la sociedad actual, podemos sentirnos esclavos de 
muchas cosas, pero al mismo tiempo deseamos liberarnos de esas esclavitudes, 
con mayor o menor conciencia, para poder sentirnos creadores, dueños de 
nosotros mismos, buenos con nosotros mismos y buenos con los demás, porque 
intuimos que esa libertad es una libertad feliz. 
Y sin embargo, no está de moda hablar de “personas libres y buenas”, sino de 
individuos “exitosos”. Aunque el éxito no garantice ni la bondad ni la libertad. 
 
                                  La experiencia de salvación  
 
La persona religiosa, a través de la comunicación con el Ser Superior, recibe la 
respuesta a sus interrogantes fundamentales. Esta respuesta le ayuda a 
liberarse de aquellas situaciones que la oprimen y saciar sus ansias de infinito, de 
trascendencia. 
En lenguaje religioso, esto suele llamarse salvación. 
La liberación o salvación puede referirse a aspectos externos de la vida humana: 
injusticias, opresión, explotación en el trabajo… pero también puede referirse a 
algo interno del individuo: egoísmo, indiferencia, pereza, envidia…; es decir, todo 
aquello que hace que la persona no sea feliz, creyendo que lo es. 
 

a) ¿Te has sentido esclavo y dominado por algo? Por ejemplo, ¿por la moda, 
por el consumo, por el cigarro, por el alcohol, por la envidia, por la 
impureza, la venganza, la flojera? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

b) ¿Te has sentido bueno y libre? Por ejemplo, ¿cómo hijo, como amigo o 
amiga, como estudiante, ante la naturaleza, en una acción de servicio o 
acogida a los demás? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 


