TEMA 1: EL HECHO RELIGIOSO

1. Orígenes de la Religión
Aunque hay personas que critican la religión y niegan la existencia de Dios, nadie puede negar la
existencia de la religión. Nuestra sociedad está plagada de símbolos, ritos, arquitectura, esculturas,
festividades, oraciones, celebraciones, nombres propios y de calles y pueblos, acontecimientos sociales…
relacionadas directamente con el mundo de la religión.
Los restos arqueológicos muestran que la religión y el comportamiento religioso acompaña al ser
humano desde siempre y que es un fenómeno que se da en absolutamente todas las culturas.

a.- ¿Qué es la religión?
La religión es algo que se da únicamente en la especie humana. Es un
fenómeno universal. El ser humano es religioso por naturaleza y
expresa esta experiencia de múltiples maneras. Tiene su origen en el
reconocimiento por parte de la persona de una realidad suprema. Al
tratar de relacionarse con Él, las personas se organizan, elaboran
doctrinas, practican ritos…; al conjunto de todas estas realidades
externas lo llamamos religión.

B.-Elementos básicos de toda religión
Todas las religiones del mundo tienen tres elementos común:
Dios: es una realidad independiente, superior y anterior al
ser humano, origen y sentido de todo lo que existe. Según la religión
se le
da nombres diferentes (Alá, Yahvéh, Dios…) poro todos aluden a la

misma realidad. Es la realidad suprema que aparece en la vida de la persona afectándola en lo
más íntimo de su corazón.
Mediaciones: la persona religiosa intenta acercarse a Dios y necesita salvar la distancia que le
separa de Él. A todo lo que la persona utiliza para relacionarse con Dios es a lo que se llama
“mediación”. Cada religión ofrece distintas mediaciones.
Actitud Religiosa: para que haya religión es necesario que la persona acepte la existencia de
Dios y quiera entrar en relación con Él. A esto se le llama actitud positiva.

2. Manifestaciones Pseudoreligiosas
El ser humano, a veces, confunde lo que es la religión con lo que no es y, frecuentemente expresa falsas
actitudes religiosas, que son, principalmente, las siguientes:

1. Magia
Intención de dominar fuerzas divinas
Búsqueda del propio beneficio
Mago: intenta someter los poderes superiores

2. Superstición
Existe una fuerza que puede estar a mi favor
Tratar de evitar la mala suerte
Manifestaciones variadas

3. Idolatría
Considerar como Dios aquello que no es
Relación de sometimiento, dependencia,
adoración

4. Fundamentalismo
Actitud que pretende defender la religión
No admite evolución ni transformación
Tratan de imponer la religión a todos.

5. Sectarismo
Es grupo es lo más valioso
Grupo cerrado
Valoración negativa de la sociedad.
Contaminación
Anulación de la persona.
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3. ¿Para qué sirve la Religión?
Ante una misma realidad podemos hacernos distintos tipos
de preguntas. A unas responde la ciencia y a otras la
religión.
Las respuestas de la ciencia son, hasta cierto punto,
demostrables; las de la religión van más allá, entran en el
terreno de lo opinable, de la decisión personal, ya que
plantean el sentido de las cosas o de la vida.
La religión, por tanto, sirve para ayudarnos a encontrar las
respuestas a las preguntas fundamentales del sentido de la
vida. Nos ayuda a encontrar nuestro sentido y objeto en
nuestra vida concreta, nos ayudan a encontrar la felicidad, a
vivir con sentido.

4. Características del hecho
religioso
Da respuesta a las necesidades e inquietudes de la persona.
Se dirige a la inteligencia, a la razón.
Entra en el mundo de la afectividad
Pone en juego las acciones y actitudes de la persona
Son expresión holística del ser humano
Influyen en las normas de conducta de los pueblos

5. Distribución de las religiones en
el mundo
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