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SESIÓN N° 05: EL HOMBRE SER RELIGIOSO 
 
Iniciemos la sesión con una Oración: Dios, oramos por la sanidad de los enfermos e infectados por COVID 

19. Te rogamos que los ayudes, y que sostengas sus cuerpos y espíritus. Te rogamos que, conforme a tu 
infinita bondad y misericordia, detengas la propagación de la infección. Roguemos al Señor.  
Respondemos: Te lo pedimos Señor 
 
Recuerda que el hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza de él para que viva en comunión con él. 
Responde a estas preguntas con tus propias ideas 

1. ¿Podemos decir que el hombre es un ser religioso, explica por qué? 
2. ¿Para qué es importante la religión? 

 
Alista tu cuaderno y lapiceros para tomar apuntes sobre el tema  
Ahora leamos y entendamos lo siguiente: 
 

EL HOMBRE SER RELIGIOSO  
El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Porque proviene de Dios y hacia Él camina, el 
hombre no vive una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo con Dios. El hombre está hecho 
para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. "Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no 
habrá ya para mi penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena" (San Agustín, Confessiones, 10, 28, 
39). 
Entonces, el hombre es un ser religioso por naturaleza, ya que desde que tiene conciencia de su "Ser hombre", 
ya que  siente la necesidad de conocer su esencia, su principio, su fin e inmediatamente le lleva a pensar en 
la divinidad, de que hay algo más allá y alguien más que es el creador de todo, que las cosas no están por 
casualidad, sino que hay un Ser que las creó en un inicio y que ese ser es Dios. 
El ser humano se considera religioso desde las civilizaciones antiguas, Él mismo Aristóteles decía que el 
hombre es un “ser religioso por naturaleza”, lo que supone imposible que un hombre sea un ser no religioso, 
ya que el verdadero sentido de la existencia humana es que Dios nos creó para vivir en armonía y en comunión 
con él, participando de su vida divina.  
 

¿QUÉ ES LA RELIGIÓN?  
Es una doctrina constituida por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo 
existencial, moral y espiritual. Así, la religión es la doctrina que le identifica y liga fuertemente al ser humano 
con Dios. La importancia de la religión es que le hace sentir al hombre parte de un grupo cultural que comparten 
sus creencias, ritos y costumbres.  
En tiempos precristianos, la religión encierra un sentido subjetivo, que la hace prácticamente sinónimo de 
piedad. Religión es la actitud correcta que el hombre debe adoptar y desarrollar en su trato con Dios. 
Según Sigmund Freud (1856-1939), las creencias religiosas son supersticiosas y artificiales, la religión es una 
neurosis, que expresa fuerzas y tensiones ocultas del ser humano. Es una ilusión, cuyas enseñanzas son ideas 
que deseamos fueran verdaderas. 

 
REFLEXIÓN BIBLICA: Lee, reflexiona y comenta sobre los siguientes pasajes bíblicos: Hechos 
25,19 y 26, 5 y Santiago 1, 26-27. 

- ¿Qué es la religión según estas citas bíblicas? 
 

ACTIVIDAD: Responde a estas preguntas después de haber leído el contenido del tema.   

1. ¿Cómo consideraba Aristóteles al hombre en la antigüedad? 
2. ¿Por qué el hombre es un ser religioso y de dónde proviene? 
3. ¿Qué opinión tiene Freud sobre la religión? 
4. ¿Qué es la religión según tu opinión? 

 
Ahora REFLEXIONA sobre: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué dificultades tuviste? 
 
ORACIÓN DE SALIDA: Después de haber terminado tu trabajo ponte en un momento de Oración y agradece 
a Dios por las bendiciones que recibimos de él cada día con tus propias palabras.  


