
EL HECHO RELIGIOSO

Vivimos en una sociedad con una historia y una cultura inseparable del hecho
religioso. Nuestra vida cotidiana está marcada por numerosas referencias a
aspectos religiosos. La religión esta presente en nuestra sociedad. En Chile, miles
de católicos celebran la Eucaristía al menos cada domingo. Otras religiones realizan
también sus celebraciones y sus ritos. Muchos símbolos externos (cruces, nombres
de calles, de personas) ... expresan la religiosidad.

Signos externos de la Religión

La religión, como cualquier hecho humano, aparece en nuestro entorno expresada en
una serie de signos y manifestaciones externas. Algunos ejemplos.

Signos externos Nombres
Canciones Mensajero de la vida

Obras musicales “Jesucristo Superestrella”
Obra de arte “Juicio final” de Miguel Angel
Literatura La Biblia

Fiestas tradicionales Fiesta de la Tirana, Lo Vasquez
Nombres de personas Juan Pablo, Jesús; Pedro

Cine “La Pasión de Cristo”
Nombre de calles San Pablo, Compañía de Jesús

Estos signos tienen un profundo sentido religioso. Pero, algunos han perdido tal
sentido religioso. Por ejemplo, la Navidad, se ha convertido en un simple
intercambio de regalos o en un gran banquete y perdemos la centralidad del
nacimiento del niño Jesús.

Las personas religiosas o creyentes

Desde su origen, el ser humano busca una respuesta a sus interrogantes: ¿por qué y
para que vivimos?¿hay vida después de la muerte?. Las diferentes religiones ofrecen
respuestas diversas a estas interrogantes. De ahí que cada persona elija una u otra
religión, de acuerdo con su cultura, su conciencia, sus creencias y su búsqueda de la
verdad. Los filósofos y los hombres y mujeres de ciencia tratan de profundizar en
estas grandes interrogantes de la humanidad y de buscar soluciones. Sus respuestas
pueden coincidir o no con las de la religión.

También existen personas que, ante la dificultad de encontrar respuesta a sus
interrogantes, renuncian a buscar otros caminos. Estas personas viven
preocupadas simplemente por sobrevivir o se conforman por pasar por esta vida
procurando tener el máximo de provecho.

En cambio la persona religiosa busca insistentemente a ese ser superior que pueda
responder a sus inquietudes. Esta persona siente la necesidad de expresar su
vivencia religiosa, sus emociones y sus pensamientos. Para ello se sirve del arte
religioso, de la literatura, del culto, de las celebraciones religiosas, de las reflexiones
y oraciones y sobre todo, intenta demostrarlo a través de una forma de vida (ética,
valores...) e incorporarse a grupos o comunidades religiosas que creen y viven lo
mismo. De esta manera, se relaciona con lo divino, con ese ser supremo.



Persona no creyente Persona creyente

* No cree en un Ser Superior * Funda su creencia en un Ser Superior

* Renuncian a buscar respuestas en la
religión

* Buscan al Ser Superior para que responda
a sus interrogantes.

* Pasan esta vida sacando provecho en
lo material

* Expresan sentimientos, emociones y
vivencias espirituales.

*Viven individual y egoístamente. * Se integran a un grupo humano-religioso
que cree y vive lo mismo.

* Son personas que no tienen ideales de
trabajar por el prójimo

.

* Su labor se caracteriza por ser solidarios y
comprometidos con el prójimo.
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