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EL FENÓMENO RELIGIOSO 
 
 
Los invito a que miren la ciudad y se pregunten ¿Que sería hoy en día si la religión no existiera? 
¿Es importante la religión? Pues bien, antes de existir esos grandes edificios, las universidades 
y todos los colegios del mundo, el cemento, la rueda, la ciencia  y los grandes inventos; la 
religión ya existía hace miles de años. Sin la religión no se hubiera podido construir todo lo que 
tenemos hoy. ¿Por qué? Las grandes construcciones como las pirámides de Egipto, escalonar 
el monte Everest, la construcción de enormes naves para llegar a la luna, tuvieron y tienen una 
inspiración religiosa. El hombre se dio cuenta que existe algo más allá de lo material, y 
solamente se dio cuenta de ese algo más cuando se encontraba en compañía con los demás, 
por eso lo llamo: religare que significa estar juntos. Estando cerca a los otros que nos caen 
bien se genera una empatía que irradia una energía de esperanza, de entrega, de servicio, de 
lucha, de sueños, de amistad profunda,  sucesos que no se encuentran en lo que tocamos y 
palpamos, sino precisamente en lo que no vemos, pero que sentimos y compartimos. La 
inspiración de ser desde el interior, paso hacer el más grande descubrimiento del ser humano, 
pero también se dio cuenta que esa energía que sentía en su interior venia de una fuerza 
superior, que lo dominaba, que lo llevaba por senderos misteriosos, ocultos, atrayentes y 
desconocidos, le era necesario darle un nombre y lo llamo: DIOS.  
 
Lo que hoy conocemos como grandes ciudades, se fueron formando alrededor de aquello que 
les causaba misterio y asombro y lo llamaron fuego, fueron construyendo las casas alrededor 
de ese fuego y por eso cuando llegamos a un pueblo observamos que todos tienen una plaza 
principal sondeada por las casas y en el centro un templo, la construcción más grande y 
majestuosa para aquello que era lo atrayente, lo envolvente y lo misterioso, llámesele Marduk 
en Babilonia, Osiris en Egipto, Jesús en Europa, Alá en  el desierto de Arabia, 
 
Algunas culturas veían esa fuerza superior en aquello que lo superaba como en el astro que 
brilla de día y su esposa que brilla de noche, (El sol y la luna), otras culturas pensaban que 
esa fuerza superior estaba en algún animal que los protegía (el tigre, el león, el águila etc) y lo 
denominaron tótem. O simplemente ese ser superior tenía un pedacito en cada elemento de 
la naturaleza, por ejemplo en el agua que purificaba, en las plantas que sanaban, en los frutos 
que alimentaban etc. Y lo llamaron animismo, simplemente porque tenía vida. 
 
En la antigüedad todo estaba inspirado y rodeado por ese ser superior que daba vida y energía. 
Nadie se autoproclamaba ateo, todos creían porque era necesario creer para sobrevivir. Los 
indígenas en América cuando construían la casa del cacique enterraban mujeres vírgenes en 



las columnas como ofrenda de sacrificio a los dioses, las grandes rocas y montañas eran 
veneradas tanto en América como en Europa y en el oriente lejano, los Sirios en el año 720 
A.C. ofrecían el corazón de sus víctimas a su Dios Azur, en Babilonia tres mil años A.C. 
ofrecían la sangre como ofrenda, los griegos inventaron los juegos olímpicos como acción de 
gracias a los dioses, los cananeos ofrecían el semen y el acto sexual como un ritual de fertilidad 
a los dioses baales para que la tierra les diera fruto, etc. 
 
La pintura comenzó en las cuevas, cuando creían que animal que dibujaran era animal que 
cazaban, como un ritual antes de ir a buscarlo en la selva, y por mucho tiempo fue prohibido 
dibujar personas, precisamente porque la persona dibujada se volvía susceptible  Se sentaban 
en la cima de una montaña con los ojos cerrados queriéndose comunicar con Dios, pero 
escuchaban el silbido del viento, y allí nació la música. La cerveza y el vino fueron inventados 
por los monjes, las bibliotecas y universidades eran antes monasterios, Inglaterra fue fundada 
por un monje llamado san Jorge que empezó a predicar y alrededor de su predicación se fue 
construyendo las casas hasta formar una gran nación. El primer astronauta ruso que viajo a la 
luna lo hizo con la esperanza de encontrar allí a Dios. Los grandes grupos poblacionales se 
formaron alrededor de una ley o normas de convivencia la cual creían que era Dios quien se 
las había dado (los mandamientos) y los pueblos eran gobernados por magos, profetas o 
líderes religiosos llamándosele a este tipo de gobierno teocracia. Los grandes proyectos 
siempre han tenido una inspiración espiritual no importa cuál sea su religión. 
 
Conocemos cantidad de historias de personas que cuentan que se salvaron de la muerte 
porque soñaron que en ese camino había un gran peligro, y evitaron pasar; o estando al borde 
de la muerte vieron una luz que los devolvió a la vida porque algo importante les faltaba por 
hacer. Otros dicen que la casa donde habitan fue un pedido que le hicieron con fe a la santa 
cruz, mamás que le advierten a sus hijos de los peligros simplemente porque algo sintieron en 
su corazón, etc, etc etc. Todas estas historias tienen un factor común y es algo inexplicable 
pero que lo sintieron y lo vivieron en algún momento de sus vidas. Esa es la religión, un misterio 
que llevamos dentro. Hoy en día la religión y las creencias siguen siendo un misterio y nadie, 
absolutamente nadie tiene la última palabra, ni el papa, ni ninguna otra religión; estamos todos 
tratando de entender esa parte espiritual y al mismo tiempo misteriosa e inexplicable que lleva 
el ser humano dentro de sí. 
 
Experimentar y vivir ese misterio muchas veces no depende del ser humano, aunque si existe 
el camino para ponerse de pie y desearla vivir. Los budistas se sientan horas con las piernas 
cruzadas, los ojos cerrados y en completo silencio, los monjes cristianos se levantan a las 3 
a.m. a orar porque en el silencio se escucha a Dios, otros se van para el desierto y por meses 
no le hablan a nadie esperando que Dios se les revele, otros merman las pasiones del cuerpo 
comiendo solo durante el día pan y agua lo que le llaman ayunar, una forma de poner a orar el 
cuerpo. Oraciones, penitencias y sacrificios, se viven en todas las religiones y en todas las 
culturas desde el principio de la humanidad. 
El hombre cada día seguirá descubriendo las formas de interiorizar, de conocerse, de vivir de 
otra forma buscando estar en paz consigo mismo, con la naturaleza, con sus semejantes y con 
ese misterio que rodea el universo. Al mirar el mundo el hombre es consciente que toda esa 
perfección no la hizo él, simplemente no es capaz, por eso cree que tiene que existir algo o 
alguien capaz de hacerlo, capaz de hacer lo que el hombre no. Y ese ser superior llámesele 
Buda, Alá, Espíritu Santo, o el nombre que sea, se le da gracias por invitarnos a la vida.  
El ser humano está en un proceso de conciencia, de entender cada día mejor y ser consciente 
del misterio que es, de su misión en este mundo, de su proyecto sanador sin tener la necesidad 



de hacerle daño a las demás especies. Seguiremos caminando a otras expresiones religiosas, 
a otras vivencias del misterio, a otras formas de vida, para algunos más evolucionadas y para 
otras erradas, pero en el fondo el hombre seguirá cambiando, seguirá buscando insaciable 
como el eterno insatisfecho. 
 
 
2 PARTE 
 
En la edad media la única ciencia que analizaba la religión era la teología, luego en la 
modernidad surgen otras ciencias que se van a preocupar por analizar la religión tales como; 
la sociología, la antropología, la historia, la filosofía, la sicología. Cada ciencia aporta al 
conocimiento de lo que es la religión y una de las conclusiones a la que llegan es que no existe 
sociedad o grupo humano que no manifieste ningún tipo de rito religioso. En todas las 
sociedades antiguas o modernas, cualquiera que sea su característica, existen 
manifestaciones del ser humano por querer buscar un ser superior cualquiera que sea su 
nombre o la manera de interpretarlo.  
 
Una de la forma de analizar la religión como fenómeno social ha sido denominada como 
aquello que es sagrado dentro de la cultura y aquello que no es sagrado llamado pagano. Lo 
sagrado pertenece al mundo de lo puro, del cielo, de lo especial, de aquello que manifiesta 
misterio y temor, pero que es atrayente y atraído por lo divino. Lo pagano es aquello que 
obedece al mundo, no porque encarne maldad, sino porque pertenece a lo cotidiano. Por 
ejemplo el vestido del sacerdote, chaman o mago que utiliza para sus rituales pertenecen al 
mundo de lo sagrado y la camisa que usted se pone para ir a la tienda o Para ir a  jugar, 
pertenece a lo pagano. La camisa normal y sencilla, hace parte del mundo, cualquier persona 
se la puede poner y no sucede nada, pero ese vestuario para hacer el ritual sagrado es 
exclusivo del líder religioso y no es usada por cualquier persona, ni para cualquier otra 
circunstancia que no sea un ritual.  
 
En todas las religiones se encuentran lugares, objetos, personas, acontecimientos, historias, 
épocas que son especiales, que son sagradas, que son recordadas dentro del ámbito religioso. 
Por ejemplo en la taza en la que usted toma chocolate la puede coger su hermano y llevársela 
a campar, a otro lugar, tomar allí limonada u otra bebida, pero el cáliz en el que se celebra el 
ritual cristiano denominada Eucaristía, no la puede coger cualquier persona y tomar limonada 
en un fiesta, ese cáliz es exclusivo y no se puede utilizar en otra ceremonia que no sea la 
ceremonia sagrada.  
 
Si un sacerdote va por la calle como una persona normal y por robarle lo asesinan, allí muere 
una persona común y corriente, se podría decir que en ese momento era una persona pagana, 
para llamarla pagana no tendría que estar haciendo algo malo o indebido, pues al fin y al cabo 
ese sacerdote también pertenece al mundo normal y es una persona común y corriente. Pero 
si a ese sacerdote lo asesinan celebrando la eucaristía, allí si muere la persona sagrada. Es la 
connotación, es el rol social en la que se encuentra participando en ese momento.  
 
En 1980 en el Salvador a monseñor Oscar Romero lo asesina el gobierno, precisamente 
cuando estaba elevando el cáliz en la eucaristía y esto ocurre porque el obispo defendía a la 
gente campesina del gobierno militar de la época; ya que estando gobernando los militares le 
quitaban los derechos y atropellaban y asesinaban a la gente que protestaba. 
 



 

MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO (1917-1980) 
 En cualquier religión del mundo, cuando se irrespeta o se atenta contra lo sagrado se le llama 
sacrilegio, en las culturas antiguas se le llamaba tabú. Y esto generaba unas consecuencias 
para la comunidad como fruto de la falta cometida contra lo sagrado. Cuando la comunidad se 
arrepiente de su falta, tabú o pecado ofrece sacrificios para a ese Dios para no generar 
desgracias o consecuencias del pecado.  
 
Existen infinidad de formas para ofrecer sacrificios a la divinidad y se hacen en acción de 
gracias por un favor recibido, por expiación de una falta o pecado, o para que su Dios le 
conceda un favor a la persona o intercediendo por otra persona que tenga una necesidad. Los 
sacrificios van acompañados de oraciones, penitencias, ofrecimientos, acciones que le cuesta 
hacer a la persona. Por ejemplo en la edad media los monjes se metían piedritas en los zapatos 
para que torturara el pie, o se pegaban en la espalda con alambres de púa hasta correr la 
sangre, o simplemente no se comían el postre de la cena y se lo ofrecían a un mendigo, o 
ayunaban a pan y agua todo el día. 
 
El 13 de noviembre de 1985  el volcán nevado del Ruiz boto lodo y arraso a un pueblito llamado 
armero, muchas personas se preguntaban ¿Por qué le paso esto a Armero si había pueblitos 
más cerca al nevado? Muchas personas narraban que en tiempos pasados en Armero habían 
asesinado a un sacerdote y el pueblo no se había arrepentido. Verdad o no, el asunto del 
fenómeno religioso es un asunto del misterio, en donde nadie tiene la última palabra, 
simplemente son fenómenos que ocurren y se dejan a la voluntad de Dios. Descifrarlos no es 
asunto del hombre, simplemente se aceptan como manifestaciones que se dan y cada uno le 
da la interpretación según sus creencias. 
 
El ser humano trata de darle una explicación a los acontecimientos que le ocurren, a lo bueno 
o a lo malo que le sucede y por eso aquello que le acontece trata de entenderlo con la razón o 
con la fe. Si a una persona le roban en el centro, puede decir eso me pasa porque no me 
encomendé a Diosito, o decir: eso me pasa por llevar el morral atrás y me descuide, o 
simplemente ambas. En la película “El sicario” que por cierto es grabada en Medellín, cuando 
matan al protagonista que es un joven sicario, la explicación que da la mamá es porque ese 
día la hermanita le quita el escapulario para lavarlo y como no lo lleva puesto las balas le entran 
y lo matan. La mamá dándose una explicación religiosa, olvida las explicaciones lógicas y 
normales de la vida. Él era un sicario y lo más obvio era que en cualquier momento también lo 
iban a matar. 
 
En el año 430 murió un obispo en el África llamado Agustín, él era un brujo, pero su mamá le 
ofreció muchos sacrificios a Dios para que se convirtiera y después de 40 años de oración, su 
hijo se convirtió al cristianismo, fue obispo y santo. Cuentan de sus anécdotas que una tarde 
el santo le pedía a Dios conocer los misterios de la religión y Dios le mostró un niño en la playa 
tratando de meter todo el océano a un hoyito que hacía en la arena y el santo se le acercó al 
niño y le dijo que eso era imposible, de la misma manera el santo entendió que comprender 
todos los misterios de Dios era como meter todo el océano en un hoyito de arena. 
 
Los misterios de la religión son imposibles entenderlos, el ser humano estudia y profundiza la 
teología que es el estudio de las cosas de Dios, es una carrera en la universidad que dura 5 
años y cada religión tiene su propia teología, pero entender todos los misterios es un imposible, 
simplemente se trata de entender la religión como un fenómeno social, sicológico, cultural, o 



desde el arte, la pintura o la escultura, pero saber si una persona se salva o se condena, por 
ejemplo, son cosas que sólo le competen a Dios. 
 
La Iglesia en épocas antiguas, creía que podía condenar y salvar, y de hecho le cobraba a 
aquellos que se confesaban, según la cantidad de pecados que tuviera la persona, pero con 
el tiempo se dio cuenta que la Iglesia es sólo un instrumento para el servicio de la salvación, 
pues la salvación sólo la da Dios y sólo a él le compete. También se dio cuenta que no es la 
única que salva, todas las religiones llevan a Dios para la salvación y respeta a todas las 
religiones y a todas las personas que no creen o que tienen otras creencias. 
 
Hoy la Iglesia acepta que todas las religiones tienen objetos, personas, lugares o festividades 
sagrados, y son tan validas como cualquier otra, no hay ninguna religión por encima de otra, 
no hay ninguna religión más importante que otra, todas están en el mismo plano y a todos Dios 
escucha, simplemente porque todas están al servicio de la salvación del hombre. Igualmente 
no hay ninguna religión perfecta, todas tienen sus defectos, unas más que otras. 
 
El papa Juan Pablo II fue el primer papa que reunió a todas las religiones del mundo en un 
pueblito llamado Asís en Italia y les dijo que por favor cada una hiciera una oración por la paz 
del mundo, y hasta el día de hoy cada año se siguen reuniendo todos los representantes de 
las religiones para elevar una oración a Dios sin importar la concepción que cada religión tenga 
de su Dios. 
 
 
 
 
Dentro del orden de la lógica explicada en la lectura, elaborar teniendo en cuenta todas las 
religiones. 
 
I. OBJETOS SAGRADOS……………………………………….I. OBJETOS PAGANOS 
 
1.                                                                                     1.     
2.                                                                                     2. 
3.                                                                                     3. 
4.                                                                                     4.  
5.                                                                                     5. 
 
II. LUGARES SAGRADOS                                             LUGARES PAGANOS 
 
1.                                                                                     1. 
2.                                                                                     2. 
3.                                                                                     3. 
4.                                                                                     4. 
5.                                                                                     5. 
 
III. PERSONAS SAGRADAS                                         PERSONAS PAGANAS 
 
1.                                                                                    1. 
2.                                                                                    2. 
3.                                                                                    3.  



4.                                                                                    4. 
5.                                                                                    5. 
 
IV  FESTIVIDADES SAGRADAS                                  FESTIVIDADES PAGANAS 
 
1.                                                                                    1.  
2.                                                                                    2. 
3.                                                                                    3.  
4.                                                                                    4.  
5.                                                                                    5. 
 
 
 
2. SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN LO LEIDO EN EL TEXTO: 
 
Soféa es una niña muy linda de ojos grandes y negros, pero su mayor defecto es su 
temperamento. Le da rabia cada que la mamá la manda a la tienda a comprar algo por estar 
jugando en el celular. Un día cualquiera a su hermanito menor de 7 años de edad le 
diagnosticaron cáncer de pulmón ya que su mamá fumo durante el embarazo. Sofea se puso 
muy triste y le prometió a Diosito que si curaba a su hermanito ella iba a mejorar su 
temperamento. Lo que sofea hizo fue: 
 
A. una oración.    B. una acción de gracias    C. un sacrificio     D. una burla  
 
 
3. Esteban es un niño tímido que entra nuevo a sexto grado a la I.E. Juan xxiii. No tiene amigos 
y no tiene a nadie conocido, se le dificulta relacionarse con los demás. Juan y Matías se 
aprovechan de él haciéndole bullying. Esteban sin saber a quién recurrir, le pide a Dios para 
que Juan y Matías sean sus amigos y no sus enemigos. Con el tiempo, Juan y Matías 
reflexionan y se dan cuenta que Esteban es un buen compañero y cesan de hacerle bullying. 
La acción de Esteban es: 
 
A. Una acción de gracias.    B. Un sacrificio.      C. Una petición.           D. Una burla 
 
 
4. EL ESTUDIO DE LAS COSAS DE DIOS ES: 
 
A. La física.     B. La teosofía           C. El misticismo.          D. La teología 
 
 
5. CUANDO EL TEXTO HABLA SOBRE EL FENÓMENO RELIGIOSO SE REFIERE A: 
 
 
A. A las cosas inexplicables que le suceden a toda persona normal en su trabajo, estudio o 
vida de pareja 
B. A lo desconocido, pero con el estudio de las cosas de Dios se le pueden dar respuesta 
C. A lo que aparece y se manifiesta como el misterio desde lo religioso 
D. A lo que se manifiesta en la cultura como un fenómeno inexplicable o de otros mundos. 
 



 
6. ¿Y tú qué haces para comunicarte con Dios?. Explica de manera explícita en una página 
 
7. Si en la antigüedad en todas las culturas y religiones del mundo nunca se negó la existencia 
de Dios, ¿qué sucede en esta sociedad moderna que encontramos personas que niegan a 
Dios? Analiza desde diferentes puntos de vista dando argumentaciones y justificando su 
opinión en una página 
 
8. Presenta un resumen del documento pero tipo collage, cortando y pegando imágenes de 
colores dando a entender un resumen de lo que entendiste. 
 
9. ver la película de monseñor oscar Arnulfo romero. 
https://www.youtube.com/watch?v=UAetYFeD_7E   y responder: 
 
¿Cuál es la situación económica y política que vive éste país? 
¿En que época se dieron dichos acontecimientos? 
¿Cuál fue la posición de la Iglesia frente a la problemática social? 
¿De qué manera obro el arzobispo? 
¿Quién y por qué asesinaron al arzobispo? 
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UAetYFeD_7E

