
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 
NOMBRE 
ALUMNA:  

ÁREA : Religión  
ASIGNATURA:  
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TIPO DE GUÍA: Aprendizaje  

PERIODO GRAD
O N0 FECHA DURACIÓN 

2 8 1  20 al 27 de 
mayo  2 semanas  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 

● Conocer aspectos generales de la historia de las religiones.  
● Identifica el origen del concepto de religión.  
 
 

 
 

Definición del concepto de religión 

Cualquier tentativa por comprender la esencia íntima de esa compleja realidad que 
llamamos religión, está influenciada por la idea previa que comporta. En efecto, quien 
desde la pluralidad de las manifestaciones religiosas pretende llegar a la esencia de 
la religión tiene ya que empezar sabiendo, al menos de manera aproximada, lo que 
son las manifestaciones religiosas en contraposición a las no religiosas, para poder 
después sacar de las mismas aquello que tienen en común y que constituye y asegura 
su identidad como fenómeno religioso.  

Diferentes definiciones:  

La palabra religión proviene del verbo latino relegere que significa: observar 
atentamente. Por lo cual, según Cicerón, la religión sería la “cuidadosa observancia y 
la guarda exacta de todo cuanto pertenece al culto de los dioses”.  

Año más tarde, San Agustín, la definirá como: “la religión es el vínculo de la piedad” 
que enlaza a Dios y a los hombres”.  

De esta manera, podemos decir, que existen numerosas definiciones de la palabra 
“religión”, aunque ninguna es plenamente satisfactoria, porque siempre ha resultado 
arduo definir una idea y, por otra parte, es difícil separar la religión, propiamente 
dicha, de la magia. Nos vamos a encontrar con definiciones del concepto de religión 



desde muchos campos de conocimiento: la sociología, la antropología, la teología, 
la filosofía, incluso, la ciencia.  

A continuación, encontrarás diferentes definiciones del concepto:  

1. “La religión es  la relación entre Dios y el hombre, para lo cual previamente es necesario 
creer en la existencia de Dios, y que existe una relación, más o menos directa, entre 
Dios y los hombres”  

2. “La religión es un fenómeno innato en el ser humano”  
3. Los psicólogos consideran la religión como un fenómeno secundario debido a factores 

psicológicos inconscientes, tanto a nivel individual como colectivo, y que evolucionan 
con la historia de la humanidad. 

4. La academia de la lengua española define la religión como: “un conjunto de creencias 
o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, 
de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, 
principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”.  

5. El sociólogo Émile Durkheim dice que la religión: “es un sistema solidario de creencias y 
de prácticas relativas a cosas sagradas, de creencias y prácticas particulares y 
exclusivas, que unen a los que creen y practican en una misma comunidad moral, 
llamada Iglesia, aunque existen varias religiones que no forman iglesia”.  

 

Actividad de comprensión:  

1. Lee el texto anterior y escribe en el cuaderno las diferentes definiciones del concepto 
de religión.  

2. Realiza una pequeña reflexión (de dos o tres párrafos) sobre las diferentes definiciones 
de religión presentadas en el texto.  

3. Explica con tus palabras las siguientes definiciones:  
- La religión sería la “cuidadosa observancia y la guarda exacta de todo cuanto 

pertenece al culto de los dioses”.  
- “La religión es el vínculo de la piedad” que enlaza a Dios y a los hombres”.  

 

“La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para 
entender, porque entender es ser libre”. 

Baruch Spinoza  

 

 

 


