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ABORDAJE DE LAS CLASES.

ACERCAMIENTO A LAS RELIGIONES.

▸ Diálogo a partir de presuposiciones: inteligibilidad y 
respeto. 

▸ Historia: “estudio de los hombres [léase seres humanos] 
en el tiempo” (Marc Bloch). 

▸ Religión: intento de ligazón del ser humano con la 
divinidad. 



ABORDAJE DE LAS CLASES.

LA RELIGIÓN.

▸ La religión es un fenómeno universal. Todas las culturas tienen 
formas de religiosidad. 

▸ Calvino y el “sensus divinitatis” (sentido de lo divino).  

▸ La sede de la religión es el corazón, como expresión de toda la 
vida.  

▸ Permite entender y vivir en todas las esferas de la vida.





DESAFÍOS DEL TEMA.

PREGUNTA IMPORTANTE.

Las religiones, ¿son una invención o el descubrimiento de una 
verdad? 

Problemas que afrontar a la hora de responder:  

a) la diversidad de religiones que reclaman exclusividad;  

b) la universalidad del fenómeno religioso;  

y c) la permanencia del fenómeno religioso, inclusive más 
allá de la modernidad y el desarrollo del conocimiento 
científico.



PERMANENCIA.

LA PERMANENCIA DE LA RELIGIÓN.

▸ Post 2ª Guerra Mundial y con el desarrollo de una filosofía 
posmoderna, hay una crítica a la ciencia naturalista. 



LA PERMANENCIA DE LA RELIGIÓN.

▸ La ciencia desde Einstein en 
adelante posibilita la creencia 
re l i g i o s a ( t e s i s d e f í s i c a 
cuántica: “en el universo hay un 
m u n d o l l e n o d e 
posibilidades”). 

▸ “Todas las religiones, artes y 
ciencias son ramas del mismo 
árbol” (Albert Einstein). 



PERMANENCIA DE LA RELIGIÓN.

▸ Nuevos movimientos religiosos, y si no, práctica de 
“nuevas espiritualidades”. En muchos casos, los medios de 
comunicación contribuyen a su difusión.



PERMANENCIA DE LA RELIGIÓN.

▸ La relación con la política: sistemas de gobierno que se 
legitiman a partir de la religión, o que se distancian con la 
práctica laicista. 

▸ Algunos regímenes ateos fueron sumamente religiosos al 
aplicar su sistema de pensamiento (los totalitarismos, por 
ejemplo). 



CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL.

LAICO NO ES LAICISTA.

▸ No confundir libertad de pensamiento, con ausencia de 
religión en el espacio público. 

▸ Lo religioso es un punto de vista más a la hora de discutir-
dialogar.  

▸ Disentir de una idea no necesariamente significa no tener 
relaciones de amistad o compañerismo. 





EJEMPLOS DE EJERCICIO LAICO.

“El individuo como hombre en 
jeneral [sic] pide la libertad del 
pensamiento, de donde nace la 
libertad de culto”. 

Bilbao, Francisco. “Sociabilidad 
Chilena”. En: El Crepúsculo. Periódico 
literario y científico. Nº 2, Tomo 2. 
Santiago, 1 de junio de 1844, p. 74. Se 
mantuvo la ortografía original.



EJEMPLOS DE EJERCICIO LAICO.

“Puedo afirmarle, con la actitud de toda una vida y no sólo la 
mía personal, sino la de los partidos que forman la 
vanguardia del movimiento popular, que nunca hemos 
incursionado en un dogmatismo intransigente en el derecho 
de cada cual de tener la creencia que más avenga con su ser 
íntimo, y que ésta mantendremos”.  

(Salvador Allende luego del primer Te Deum Ecuménico, 4 de noviembre de 1970. Citado 
por: Modak, Frida. Salvador Allende en el umbral del siglo XXI. México D.F., Plaza & Janés 
Editores, 1998, p. 104).



ANALOGÍAS RELIGIOSAS.

ELEMENTOS PRESENTES EN LA MAYORÍA DE LAS 
RELIGIONES.

▸ Creencia en seres sobrenaturales. 

▸ Distinción entre objetos sagrados y profanos. 

▸ Actos rituales, oraciones. 

▸ Código moral o elaboraciones doctrinales. 

▸ Una cosmovisión que incluye el lugar del individuo en el 
mundo. 

▸ La conformación de una comunidad de fe.


