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Confrontar de 
manera crítica, 
el sentido de la 
vida expuesto 
por la doctrina 
cristiana con el 
de otras 
religiones y 
filosóficas que 
ayuda a 
cimentar el 
proyecto de 
vida y 
realización del 
ser humano 
 

 

 
1. Describe los interrogantes que se 
plantea el ser humano en la búsqueda 
del sentido de la vida. 
 
2. Explica el aporte de la religión a la 
configuración del sentido de vida. 
 
3. Explica el sentido de los mitos en la 
vida de los seres humanos. 
 
4. Valora el aporte de la filosofía a la 
búsqueda del sentido de la vida. 
 

 
1.El ser humano se 
interroga sobre el 
sentido de la vida. 

 
2. La experiencia 
religiosa y el sentido de 
la vida. 

 
3. ¿Qué hay detrás de 
los mitos? 

 
4 ¿Son compatibles la 
ciencia y la fe? 

 
5. El humanismo y la 
religión 
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