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Tema 1: El fenómeno y el hecho religioso 

DEPARTAMEN  O 
       RELIGIÓN 

Responde a las siguientes preguntas 
1. ¿Por qué crees que el hecho religioso forma parte de nuestra vida? 

2. De las siguientes acciones escribe las que son mediaciones: oración, 

magia, ritos, adivinación, puesta de sol, superstición, peregrinación. 

3. ¿Desde cuándo y donde apareció el hecho religioso en la humanidad? 

4. ¿Cuáles son las características del hecho religioso? 

5. En el mundo hay muchas religiones diferentes, pero todas ellas tienen 

tres elementos que son comunes. Di cuáles y explícalas un poco con 

tus palabras 

6. ¿Para qué sirve la religión? 

7. ¿Qué diferencia hay entre religión y magia? 

8. ¿Cómo puede explicarse la universalidad del fenómeno religioso? 

Analiza estas tres definiciones de religión que 
tienes a continuación y luego responde a las 
preguntas: 
1. Religión es la creencia en seres espirituales 

(Tylor) 
2. Religión es un sistema solidario de creencias y de 

prácticas relativas a las cosas sagradas 
(Durkheim) 

3. La religión tiene su origen en el reconocimiento 
de una realidad suprema que da sentido último a 
la propia existencia y al conjunto del mundo y de 
la historia (Martín Velasco) 

• ¿Qué aporta cada una de ellas? 

• ¿En qué se diferencian? 

• ¿Cuál te parece la mejor y por 

qué? 

 

Comenta el siguiente texto: 
A pesar de las opiniones que afirmaban el declive de 

la religión en la sociedad moderna, incluso su des-

aparición, tres hechos evidencian un retorno notable 

de lo religioso: 

• El número de adeptos de las grandes religiones 

se incrementan en mayor proporción que el 

crecimiento demográfico. Las estadísticas 

muestran que entre 1946 y 1994 el número 

de cristianos se ha duplicado y el de los musul-

manes se ha triplicado. 

• En los países del Este que estuvieron someti-

dos durante más de medio siglo a la influen-

cia atea del comunismo ha resurgido con fuer-

za la religión. 

• Los fenómenos religiosos masivos ocupan cada 

vez más espacio en la televisión y la prensa. 

Juan Pablo II reunió en un solo acto a medio 

millón de jóvenes. La Meca acoge a más de 

un millón de fieles en cada gran peregrina-

ción. 

“Y es que al Dios vivo, 
al Dios humano, no se 

llega por camino de 
razón, sino por cami-

no de amor” 

(Unamuno) 
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