Actividad 7- Doctrina Social de la Iglesia-5° A y B
La religión
Para el ser humano es natural buscar a Dios. Todo su afán por la verdad y la felicidad, es en
definitiva una búsqueda de aquello que lo sostiene, lo satisface y lo reclama absolutamente.
Resulta difícil dar una definición de religión, sí se puede decir que en todas ellas aparecen estos
tres elementos: Dios, las mediaciones y la actitud de la persona religiosa. Desde nuestra
perspectiva cristiana, lo importante es ver que Dios se revela y se comunica con el hombre,
como lo hizo con Jesús.
Dios: primer elemento presente en todas las religiones. Existe una gran variedad de maneras
de nombrarlo: Dios, la divinidad, el Ser Supremo, lo divino, el Misterio, el Espíritu, etc.
Es una realidad anterior y superior a las personas, completamente distinta de ellas y eterna. Su
presencia se siente mediante todo aquello que se considera sagrado.
Dios no es una idea o un concepto que se puede aprender, sino una presencia real con la que el
creyente se encuentra, no demostrable con los métodos de la ciencia empírica.
Las mediaciones: Dios nunca ha dejado de atraer al hombre hacia sí, y los hombres desde
siempre han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus
comportamientos religiosos.
Todo lo que Dios o los hombres hacen o utilizan para relacionarse es lo que se llama
“mediación”. Para los cristianos Jesús es el mediador y plenitud de toda la revelación de Dios a
los hombres.
La actitud de la persona religiosa: para que exista la religión se necesitan personas que acepten
la existencia de Dios y quieran entrar en relación con EL con una actitud positiva.
La persona religiosa descubre que ella no es el centro del universo ni la medida de todo.
Reconoce a Dios como una realidad superior, pero al mismo tiempo como alguien que llama a
las personas, las atrae hacia sí, las acompaña y las ama.

ACTIVIDADES
1. Lee el siguiente texto de El Principito y luego responde:
a. ¿qué relación podes encontrar entre el texto y la religión?
b. ¿cómo explicarías la frase que dice el zorro: “lo esencial es invisible a los ojos”
c. ¿qué significado tiene para tu vida este fragmento del Principito?
Texto: El Principito viene de un pequeño asteroide con tres volcanes, donde viven
él y su rosa. Cuando empieza a experimentar la soledad decide viajar en busca de
un amigo. Después de encontrarse con varias personas, traba amistad con un
zorro. A la hora de marcharse ocurre esta escena:
El Principito se fue a ver las rosas otra vez:

-no se parece en nada a mi rosa, todavía no son nada-les dijo-. Nadie las ha
domesticado y no han domesticado a nadie. Son como era antes mi zorro. No era
más que un zorro parecido a otros cien mil. Pero lo hice mi amigo y ahora es único
en el mundo…
Y se dirigió otra vez al zorro:
-adiós -dijo-adiós –dijo el zorro-. Este es mi secreto. Es muy sencillo solo se ve bien con el
corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
-Lo esencial es invisible a los ojos –repitió el Principito para acordarse.
ANTOINE DE SAINT EXUPERY, El Principito (fragmento).
2. Lee atentamente la declaración del Concilio Vaticano II:
“La dimensión religiosa del hombre: Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se
encuentra en los diversos pueblos una percepción de aquella fuerza misteriosa que se
halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana y
a veces también el reconocimiento de la Suma Divinidad e incluso del Padre”
¿Se puede afirmar que en todos los pueblos que habitaron el mundo estuvo presente
el sentido religioso? ¿Por qué?
3. Responder:
a-¿comprendemos qué es y cómo funciona ese fenómeno común a toda la humanidad:
la religión?
b-¿se puede distinguir los principios de una religión y los simples sentimientos
espirituales humanos?
c-¿qué actitud debemos adoptar frente a la pluralidad de iglesias, sectas y
movimientos religiosos en nuestro medio?

