
EL HECHO RELIGIOSO 
 

"Y yo responderé: mi religión es buscar la 
verdad en la vida y la vida en la verdad, 

aun a sabiendas de que no he de 
encontrarlas mientras viva. Mi religión es 

luchar incesante e incansablemente con el 
misterio; mi religión es luchar con Dios 

desde el romper del alba hasta el caer de 
la noche." 

Miguel de Unamuno, Mi Religión y Otros 
Ensayos, 1910 

 
 
1. La religión da sentido a la vida 
La religión ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y sigue siendo 
hoy, una de las propuestas más importantes para dar sentido a la vida de las 
personas. Que Dios exista o no exista (o que no pueda saberse ni una cosa ni 
otra) decide en gran medida cuál es el sentido último de la realidad y de la 
existencia humana. Si además de existir, Dios se comunica con el hombre, 
entonces la vida puede cobrar un sentido pleno. Ésta es precisamente la 
pretensión de la religión. El creyente pretende encontrar en la relación con 
Dios el sentido pleno de su vida. 
En este tema queremos obtener una visión global sobre lo que es la religión, 
sus principales elementos y las formas de degradación de la religión 
 
 
2. ¿Qué es la religión?: relación con un Dios perso nal 
Ten en cuenta que la religión no es una simple “creencia”. La verdadera 
religión consiste en una relación amorosa de una persona con Dios . 
Creer no consiste, pues, en la simple aceptación de unas doctrinas, sino en 
vivir toda la vida en todos sus aspectos desde Dios . La fe es, 
esencialmente, la aceptación de una persona: Dios. La fe es más una 
experiencia de amistad que aceptar un conjunto de verdades. Si se aceptan 
éstas es debido al amor que siento por Aquel que me las comunica. 
“El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre 
ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no casa de atraer al hombre 
hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no 
casa de buscar.” 
Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 27 
T-2 EL HECHO RELIGIOSO 
RELIGIÓN 20 1º BACHILLERATO 
La experiencia de sentirse salvados es fruto de la irrupción de Dios en 
nuestra vida: sentir que nada ni nadie puede ya hacernos daño, o como dice 
San Pablo: "Para los que aman a Dios todo les sirve para el bien". Esta 
experiencia de salvación va acompañada de: 
1) La conciencia del propio pecado y de la propia indignidad. 
2) La convicción de haber alcanzado una plenitud, que no es fruto de una conquista, 
sino de haber recibido un don gratuito. 
 
Actividad 1. La religión y los jóvenes 
a. ¿Qué es la religión para ti? 
b. ¿Cómo crees que viven los jóvenes 
cristianos la religión? 
c. ¿Por qué los jóvenes están bastante alejados 



de la religión? 
d. ¿Dónde están sus intereses? 
e. ¿Cuándo nos interesamos por la religión? 
¿Por qué? 
 
3. Elementos que constituyen el fenómeno religioso 
La experiencia religiosa es contemporánea a la apar ición de ser humano 
en el mundo . 
Allí donde encontramos indicios de la vida humana, entre los restos arqueológicos, 
encontramos indicios de vida religiosa: lugares sagrados, tumbas, esculturas, objetos 
de culto,pinturas…, que lo atestiguan. 
 
La experiencia religiosa no es única. Cada persona sigue un camino 
diferente en esta búsqueda del Ser Superior o divinidad, ya que depende de su 
manera de ser y reaccionar, de la educación recibida, del país, del medio social 
y religioso en el que viva. 
No obstante, en toda experiencia religiosa se dan estos elementos comunes: 
 
UN SER SUPERIOR O 
DIVINIDAD 

QUE SE MANIFIESTA EN 
LO SAGRADO 

Y QUE PROVOCA UNA 
ACTITUD RELIGIOSA 
EN LA PERSONA 

Un Ser Superior que se 
da a conocer al ser 
humano. Éste se sirve de 
nombres como Dios, Alá, 
Brahmán, Tao, Yahvé… 
Designamos con el 
nombre de misterio esa 
realidad anterior y 
superior al hombre, cuya 
presencia se percibe en el 
ámbito de lo sagrado y 
que invita a una 
reorganización de la vida 
de la persona. 
Es trascendente y sin 
embargo se le siente 
cercano . 
En la experiencia religiosa, 
su presencia es 
absolutamente real, pero 
al mismo tiempo es 
indemostrable , pues 
ninguna prueba de tipo 
racional demuestra de un 
modo absoluto su 
presencia. 

Dios no pertenece al orden 
de lo natural, es distinto de 
lo que le rodea y, sin 
embargo, lo podemos 
encontrar en determinadas 
personas o acciones. 
Sagrado significa 
“separado” . Las cosas 
sagradas son distintas 
porque “representan algo”. 
Entonces, no se trata de la 
veneración de una piedra 
o de un árbol por sí 
mismos, sino por ser 
hierofanías o 
manifestaciones de lo 
sagrado. 
Lo sagrado atrae y al 
mismo tiempo produce 
cierto temor, pero la 
persona religiosa se 
acerca a él porque de ese 
contacto espera recibir 
fuerza, energía, 
salvación infinita 

Para que exista religión 
no basta con un Dios que 
se manifieste en lo 
sagrado. Hace falta una 
respuesta positiva, real y 
efectiva de la persona 
que orienta su vida hacia 
ese Dios. Es la actitud 
religiosa. 
Esto conlleva un 
cambio de forma de 
vida . 
Se acepta el encuentro 
con el misterio, que 
desenmascara el mal que 
existe en la propia vida. 
Se desea vivir unido a 
Dios y ponerle en el 
centro de la vida. 
Como consecuencia de 
este encuentro la vida se 
trasforma y se inicia una 
vida más feliz 

 
Actividad 2. La experiencia religiosa 
a. Busca el nombre de dioses y añade el nombre de su religión 
b. ¿Crees que en el fondo hay un solo Dios con muchos nombres o muchos dioses 
diferentes? 
c. Cita cosas buenas que se han hecho en nombre de Dios 
d. Cita cosas negativas que se han hecho en nombre de Dios 
 



4. Las manifestaciones de Dios: lo sagrado 
 
Dios se da a conocer en la vida y la historia de los hombres y mujeres de 
muchas formas. Estas manifestaciones de Dios se llaman también teofanías y 
hierofanías. 
 
 “De la hierofanía más elemental (por ejemplo, la manifestación de lo sagrado 
en un objeto cualquiera, una piedra, un árbol) hasta la hierofanía suprema, que 
es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo, no existe solución 
de continuidad. Se trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de 
algo «completamente diferente », de una realidad que no pertenece a nuestro 
mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo «natural», 
«profano». 
Todo lo que el ser humano ha manejado, sentido, encontrado o amado ha 
podido convertirse en hierofanía.” 
Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano. 
Siguiendo a Mircea Eliade, podemos agrupar la gran variedad de teofanías en 
torno a tres grupos: 
- La naturaleza : astros, montes, ríos, grutas, fenómenos atmosféricos, 
árboles, lugares... 
- La historia humana : acontecimientos de la vida, como nacimientos, 
matrimonio, enfermedad, muerte...; gestos cotidianos, como levantarse, dormir, 
andar...; trabajos, como la caza, la pesca o la agricultura...; actos fisiológicos 
(alimentación, fecundidad...); y en los acontecimientos de la propia nación o 
pueblo. 
- Las personas : jefes de tribus, reyes y grandes personajes religiosos de la 
humanidad: Buda, Jesús de Nazaret... 
Por consiguiente, todo puede ser mediación o manifestación de Dios. 
La manifestación de Dios en la vida de las personas recibe el nombre de: 
Teofanía : del griego teos 'Dios' y fanos 'manifestación',manifestación de Dios. 
También, en un sentido más general, se emplea el término: 
Hierofanía : del griego hieros 'sagrado' y fanos 'manifestación',manifestación de lo 
sagrado . 
Por eso decimos que toda persona que orienta su vida a Dios (sacerdote, religioso o 
religiosa, imán...) y todo elemento que se dedica a Él (templo, altar, cáliz...) son 
sagrados, han sido separados del resto y dedicados a Dios. 
 
Actividad 3. Lo sagrado 
 
“Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde 
la zarza: 
-Moisés, Moisés. Respondió él: -Aquí estoy. 
-No te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio 
que pisas es terreno sagrado. 
Y añadió: 
-Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, 
el Dios de Jacob.” 
Ex 3, 4-5 
Esta presencia de Dios en la vida del ser humano hace que 
todo lo que se relacione con Él adquiera un carácter 
sagrado, es decir, es separado del resto, no se usa para 
otras cosas y es dedicado a Dios. 
 Explica por qué el lugar se convierte en sagrado. 
 


