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La religión no es, en primer lugar, una organización externa, sino una vivencia de 

los creyentes.

hay algunos elementos comunes de esa vivencia:

• El creyente vive la existencia de un ser superior, trascendente, al que no se 

puede ver, pero con el que se puede establecer una relación. Ese ser superior al 

que se llama Dios, está "presente" en su vida.

• La vivencia de esa presencia le da fuerza y vida al creyente, le ayuda, le 

orienta en su vida, le libera y se manifiesta en su forma de actuar y de 

comportarse.
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• El creyente, además, se entrega a esa presencia y admite su superioridad. Eso 

es lo que significa la expresión religiosa "adorar". El creyente se siente acogido 

por ese ser superior.

• Esta experiencia de relación con Dios se mantiene y se cultiva por medio de la 

participación en celebraciones y ritos, normalmente junto con otros seguidores 

de la misma religión, con los que se establecen lazos más profundos. La relación 

más personal con Dios se cultiva sobre todo con la oración.

• Si el creyente llega a esa experiencia es porque se hace consciente de su 

propia debilidad y siente que necesita de esa relación para desarrollarse él 

mismo.
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DE LAS RELIGIONES
los cuatro grandes pilares que definen a las diferentes religiones son:

• Un conjunto de creencias que suelen estar reflejadas en determinados libros 

propios de la religión. En estos libros se encuentran narraciones, relatos, 

historias, poesías, oraciones y normas de conducta que representan lo que en 

esa comunidad se cree sobre la vida, la existencia, la muerte, etc.

• Las celebraciones propias con sus respectivos ritos. Los creyentes se reúnen 

en diferentes momentos de su vida, a menudo semanalmente, para unirse entre 

sí y con Dios repitiendo determinados ritos. Por medio de estas acciones, que se 

repiten siempre del mismo modo, Dios se hace presente en medio de la 

comunidad.
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• La oración del creyente con la que dirige su pensamiento, su corazón y todo 

su ser hacia Dios en un diálogo íntimo e interior. El creyente siente, por medio 

de la oración, que Dios está presente en su interior y se dirige a él en el silencio, 

alabándole, dándole gracias o suplicándole. Por eso, las oraciones suelen tener 

un lenguaje cercano a la poesía, porque expresan muy bien los afectos y 

sentimientos del creyente hacia Dios.

• El modo de comportarse, la conducta moral que el creyente debe seguir. La 

relación que el creyente tiene con Dios modifica su forma de comportarse. En 

todas las religiones encontramos un conjunto de valores y normas que 

manifiestan lo que Dios quiere como bueno para las personas.
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MEDIACIONES: Son las acciones que realiza la persona religiosa 
para ponerse en contacto con lo divino. La persona religiosa intenta 
acercarse a Dios y necesita salvar la distancia que la separa de la 
divinidad. Son comunes a todas las religiones:

Mitos y Relatos: el mito religioso es un relato, situado en un tiempo remoto, en el 
que aparece Dios como personaje junto a los hombres y a otros elementos 
naturales. Tiene la función de responder a determinadas preguntas religiosas 
que las personas se han hecho a lo largo de la historia.

Creencias o doctrinas: el conjunto de verdades en las que creen los fieles de 
cada religión. Este conjunto forma su CREDO.

Normas: pautas de vida que ayudan a las personas a obrar según sus 
creencias. Tres destinatarios: Dios, los demás, uno mismo.
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 Fiestas: celebraciones destinadas a vivir o rememorar un hecho religioso 
importante.

Culto: ritos o ceremonias por medio de las que se hacen presentes de nuevo las 
acciones divinas y se produce la unión con la divinidad, siempre se repiten del 
mismo modo. (Ej. Eucaristía)

Oración: la persona religiosa siente la presencia de Dios en su interior, por ello 
dirige su pensamiento, su corazón y todo su ser hacia Dios en una alabanza, 
súplica e incluso queja. 

 Libros Sagrados: recopilación escrita de las creencias, las normas, los cultos y las 
tradiciones de cada religión.

 Templos: lugares de encuentro donde los creyentes realizan sus expresiones de 
fe. cada religión los da un nombre diferente.
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Sinagoga Dios es Padre      

No hay más Dios que Alá Torah

Eucaristía Catedral 

Amaos los unos a los otros No robarás 

Bautismo Shabat o sábado    

Clasifica las siguientes mediaciones:
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La presencia de lo religioso en nuestra sociedad no solo no ha disminuido sino 
que parece que cada vez es más relevante. Lo religioso es más amplio que 
las religiones. No debemos confundir prácticas más o menos espirituales con 
la vivencia de las grandes religiones que se viven hoy en el mundo.

Pero también dentro de las mismas religiones hay mucha variedad y 
diversidad. En nuestro mundo, cada vez más globalizado, son más 
evidentes las diferentes formas de vivir la religión. En el caso de España 
este proceso ha sido más reciente. Hoy en día es fácil encontrar en nuestros 
pueblos y ciudades personas de otras religiones.
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Las distintas religiones, en algún momento de la historia, se han considerado 
como la única religión verdadera. Se han enfrentado unas a otras y han 
obligado a creer en ellas por la fuerza, llegando incluso a matar a aquellos 
que no querían compartir su fe. Pero las religiones no deberían ser una causa 
de división y conflicto, sino un medio de convivencia pacífica y de unión.

Las religiones no deberían ser una causa de división y conflicto, sino un medio 
de convivencia pacífica y de unión.
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No todas las religiones son iguales, pero, siguiendo las orientaciones de los 
últimos papas (Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco) el cristiano está 
llamado al encuentro y al diálogo.

Desde el concilio Vaticano II la Iglesia ha reconocido que en las otras religiones 
también hay huellas de Dios. Por eso los cristianos deben:

• Conocer bien a los creyentes de las otras religiones.

• Dialogar sobre sus valores y los propios con el fin de enriquecernos.

• Trabajar juntos por la paz y la justicia para mejorar este mundo.

• Y, por último, dar testimonio en la religión católica de que Dios se ha acercado 
al hombre, que ha tenido la iniciativa y que ha querido hacer del hombre su hijo.
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Existen manifestaciones que lejos de ser religiosas tratan de suplantar 
el verdadero sentido religioso. Se trata de la magia, la superstición, la 
idolatría y las llamadas ciencias ocultas.

• Por magia se entiende un conjunto de acciones que se realizan con el 
fin de dominar las fuerzas divinas y ponerlas al servicio de los 
intereses de la persona que las realiza.

• La superstición piensa que si una persona realiza determinadas 
acciones esas fuerzas divinas no le favorecerán y por eso hay que 
evitar a toda costa esas acciones o situaciones.
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• La idolatría consiste en tratar como si fuera Dios aquello que no lo 
es. La idolatría puede ser hacia objetos o situaciones (hacer del dinero 
o del poder un dios que te domina y al que te entregas) o hacia 
personas (convertir a determinadas personas en dioses).

• Las ciencias ocultas pretenden conocer o anticipar el futuro por 
medio de determinadas prácticas o interpretaciones. Todas estas 
prácticas presuponen que la vida de las personas no es libre sino que 
está ya predestinada y, por tanto, lo que hay que hacer es averiguar 
eso que sucederá. Por ejemplo, la astrología y el horóscopo lo hacen 
por medio del análisis de la posición de los astros.
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Todas estas prácticas están muy lejos del auténtico sentimiento 
religioso que es la aceptación libre de una relación con Dios que da 
sentido a la vida.


