
 

 

Tema: Religión y trascendencia 

Actividad: 

1)  lee el siguiente planteamiento sobre la o las trascendencias: 

Ramón Mariano Nogues: (autor del libro cerebro y trascendencias) 

define trascendencias como aquello que el ser humano hace, más allá de 

las experiencias de supervivencia. Es decir, la mente animal 

(pertenecemos a la especie animal) esta “diseñada” para: alimentarse, 

reproducirse, defenderse, ejercer poder sobre su territorio, asumir 

jerarquías etc.  

De otro lado, los seres humanos, no solo cumplimos las funciones 

anteriormente descritas, las cuales son estrictamente necesarias para la 

supervivencia,  sino que hemos desarrollado otro tipo de funciones que 

podrían definirse como funciones adorno, es decir funciones que le 

agregan “sabor” a la nuestra vida, entendiendo que el sabor, en un 

alimento, es lo que lo hace atractivo, uno podría simplemente nutrirse, 

sin experimentar el placer de los sabores, nutrirse entonces sería 

satisfacer una necesidad de supervivencia, mientras, degustar, disfrutar 

de los alimentos a través de la experiencia del sabor, es lo que podría 

equipararse con la trascendencia. 

Veamos entonces, según Ramón Mariano Nogues, qué es aquello que 

le pone sabor a la vida humana: 

La ética: tiene que ver con esa pretensión humana de vivir bajo ideales 

como la justicia y la fraternidad.  
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La estética: es decir, inclinación por lo bello (música, artes plásticas, 

danza)  

La espiritualidad (religiosa o simbólica): la cual tiene que ver con 

descubrir un sentido ultimo a lo que hacemos día a día...  

 

2) Buscar y escribir las biografías de los siguientes personajes:   

Albert Einstein. 

Sor Juana Inés de la Cruz. 

Malala. 

Nelson Mandela. 

Rigoberta Menchú. 

Martin Luther king. 

Mahatma Ghandy. 

Wangari Maathai. 

 

3) Una vez leídas, comprendidas y escritas las biografías de 

cada uno de estos personajes escribirás un párrafo dedicado a 

cada personaje, es decir, un párrafo para Einstein, uno para Sor 

Juana Inés de la Cruz y así sucesivamente (cada párrafo debe 

tener por lo menos 8 renglones). Lo que escribas en cada párrafo 

debe ser la respuesta a la siguiente pregunta ¿por qué razones 

considero que la vida de este personaje constituye un buen 

ejemplo de cómo los seres humanos podemos trascender a 

través del arte, la ética o la religión? 


