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OBJETIVO DE  LA CLASE: Comprender que es la religión. 
 

                                             Somos seres religiosos. 
 
La religión es una realidad humana que tiene su origen en el 
reconocimiento por parte del ser humano de una realidad suprema a la 
que se entrega voluntariamente. 
 
 

  

Tú eres el eterno entre los eternos, la conciencia en el interior de 

cada mente, la unidad en la diversidad, el fin de todo deseo, la 

inteligencia de ti y la experiencia de ti disuelve todos los límites. 

                                                  Upanisad de la religión hindú. 

 

Bendito seas, Eterno. Dios nuestro y de nuestros padres, Dios 

grande, esforzado y terrible, Dios altísimo, que recompensas con 

tus mercedes y todo lo posees, y recuerdas las gracias de los 

padres y aportarás con amor en tu nombre un redentor a los ojos 

de sus hijos. Tú fomentas la vida con misericordia y resucitas a 

los muertos con gran piedad; tú sostienes a los caídos y curas a 

los enfermos y desatas a los encadenados y guardas fidelidad a 

los que duermen en el polvo. 

                                                                          Oración Judía. 
 

 
 

 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

Alabado sea Dios, Señor de los mundos, el Clemente, el 

Misericordioso, Soberano del Día del Juicio. 

A ti solo adoramos y a ti solo imploramos ayuda.  

Guíanos por el Camino Recto, el camino de aquellos a los que has 

favorecido; no el de los que han incurrido en tu ira, ni el de los 

extraviados. 

                                                                 Oración del islam. 

 

Padre nuestro, que estás en el cielo,  

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas como también  

nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación,  



y  líbranos del mal . Amén. 

                                                                  Oración cristina. 
 

 

1.- Todas las religiones cuentan con frases y palabras de sus 
seguidores. Por medio de ellas, los creyentes intentan expresar qué es 
y qué significa para ellos la experiencia religiosa que tienen. Aquí 
tienes algunas de esas palabras de creyentes de las religiones más 
importantes. Léelas con atención y luego responde las preguntas: 
 
 

a) Todas las oraciones están dirigidas a Dios. ¿Qué se dice de él 
en cada una de ellas? ¿Qué le dicen a Dios en cada una de 
ellas?  
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b) Según estas oraciones, Dios es alguien al que se puede hablar, 
con el que se puede tener una “relación” y, sin embargo, a Dios 
no lo ven. ¿Qué tipo de presencia tiene Dios para los creyentes? 
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