
 

 

A continuación, encontraras una serie de textos, la mayoría de ellos, son fragmentos 

tomados del libro Historia de las religiones de Manuel Guerra Gomez. Leelos textos y 

responde basándote en lo que comprendes de cada uno, procura ser fiel a lo que se 

plantea en cada texto, independientemente de que coincidas o no con lo que allí se 

expone, es solo un ejercicio que pretende que fortalezcas tus habilidades para la 

comprensión de lectura. 

 

No es difícil saber que dios existe 

“El conocimiento de la existencia de Dios no es solo fácil, sino connatural al hombre, 

inherente a su misma naturaleza racional, “algo inserto” en la raíz y estructura del 

hombre, como se verá. La inteligencia es capaz de descubrir las huellas de la bondad, 

belleza, etc, divinas, impresas en el universo y en el hombre mismo. Son las “vías de 

acceso” al conocimiento de Dios. Llamadas también “pruebas de la existencia de dios” en 

cuanto “argumentos “convergentes y convincentes”, no en el sentido de las pruebas de las 

ciencias naturales”.  

1) Cuando en el texto se afirma que: “El conocimiento de la existencia de Dios no es 

solo fácil, sino connatural al hombre, inherente a su misma naturaleza racional”.Lo 

que se plantea en otras palabras es:  

Que el hecho de conocer a Dios nos es dado de forma natural a los humanos. 

Que para el ser humano es difícil conocer a dios.  

Que para el ser humano es no es fácil sino connatural conocer la existencia de Dios.  

2) La palabra inserto, se puede reemplazar sin cambiar el sentido del texto por:  

Injerto  

Incesto  

Anclado  

3) De acuerdo con lo planteado en el texto: las “vías de acceso” al conocimiento de 

Dios son. 

La fe y la iluminación.  

Las huellas de bondad y belleza de la divinidad plasmadas en el universo y en el ser 

humano. 



La inteligencia del hombre. 

 

“A veces se considera el pluralismo religioso o la multiplicidad de religiones como un 

fenómeno simplemente circunstancial, transitorio. Pero no es así. Pues hunde sus raíces, 

por una parte, en la naturaleza misma del hombre, en las limitaciones de la mente 

humana, que le incapacitan para conocer lo divino a noser mediante la analogía, y por 

otra, en la infinitud divina. Téngase en cuenta que la multiplicidad es una de las claves del 

ser y del funcionamiento de las cosas, desde los átomos a las moléculas, desde las plantas 

hasta el hombre mismo y su pensamiento, aunque siempre convergente hacia la unidad”. 

4) De acuerdo con el texto, el pluralismo religioso es:  

La coexistencia de múltiples religiones. 

El purismo o asepsia que debe haber en las religiones 

El puritanismo o visión conservadora de lo sagrado.  

5) La palabra transitorio se puede reemplazar sin cambiar el sentido del texto por:  

Pasajero. 

clavicordio 

transistor  

6) Podría afirmarse que el texto busca:  

Persuadir a quien lee,acerca de que,una de las razones del pluralismo religioso, 

laconstituyen las limitaciones de la mente humana.  

Argumentar que, el pluralismo religiosose da, debido a de que la divinidad tiene 

infinitas manifestaciones. 

A y B son correctas.  

 

7) Los planteamientos expuestos en el texto permiten:  

Refutar la existencia de Dios tomando como argumento la coexistencia de múltiples 

religiones. 

Establecer un paralelo entre la naturaleza del hombre y la religión.  

Argumentar, por qué el pluralismo religioso es mucho más que un fenómeno 

circunstancial.  

 

 

 

 



 

“En toda religión hay verdades que hay que creer, normas (mandamientos, consejos, etc.) 

reguladoras de la conducta que hay que cumplir, y ritos sagrados que hay que celebrar. 

Hay religiones en las que predomina lo racional sobre el sentimiento y el irracionalismo 

religioso, etc. Prevalece el conocimiento intelectual tanto de la divinidad como en su trato 

o culto […] así acontece en las que son llamadas “religiones del libro” sagrado e 

irreformable: cristianismo, islamismo, zoroastrismo, budismo, hinduismo. Otras 

(religiones), las mistéricas (por su parte) poseen libros rituales con las normas que 

precisan como deben de realizarse sus ritos, pero no tienen libros doctrinales, sus 

creencias se transmiten por tradición oral”. 

 

8) Cuando en el texto se plantea que las creencias de las llamadas religiones mistéricas 

se transmiten por tradición oral, se sugiere que:  

Las creencias de dichas religiones se comunican mediante las redes sociales.  

Las creencias de dichas religiones son menos importantes con relación a las creencias de 

las “religiones del libro sagrado” 

Las creencias de dichas religiones pasan de generación en generación a través de medios 

no escritos.  

9) De las siguientes afirmaciones, cual NO es coherente con lo que se plantea en el 

texto:  

Dos grandes categorías en las que podrían clasificarse las religiones son: religiones del 

libro sagrado y religiones mistéricas.  

Las religiones son irracionales.  

Todas las religiones plantean normas para controlar la conducta del ser humano.  

 

10) De acuerdo con lo planteado en el texto: el cristianismo, islamismo, zoroastrismo, 

budismo, hinduismo, son:  

Religiones del libro sagrado.  

Religiones mistéricas 

A y b son correctas.  

11) Se puede afirmar que el anterior texto es:  

Informativo.  



Argumentativo.  

Escéptico. 

“No es posible el encuentro con lo trascendente, con lo divino, sin hacerlo a través de 

mediaciones metafórico/simbólicas en el plano del conocimiento y del lenguaje. El 

hombre no puede pensar o hablar consigo mismo ni lógicamente dialogar o hablar con los 

demás sobre lo metafísico, espiritual o divino – o sea lo religioso- sin símbolos ni 

metáforas. La actitud religiosa se hace consciente y se expresa exterior e interiormente 

mediante símbolos”.  

12) La idea central del texto se puede resumir a través de la siguiente frase: 

Dialogar y hablar es lo mimo. 

El ser humano no puede comprender lo religioso, si no es a través de los símbolos y las 

metáforas. 

En el plano del conocimiento y el lenguaje son fundamentales los símbolos y las 

metáforas. 

13) Para ampliar la comprensión del anterior texto, conviene recordar ¿qué es una 

metáfora? una metáfora es una expresión por medio de la cual una realidad o 

concepto se expresa por medio de una realidad o concepto diferente, en otras 

palabras, es una especie de comparación para ejemplificar la idea que se desea 

transmitir.  

De las siguientes metáforas, cual es la que menos encaja con lo planteado en el texto.  

Para un ser humano, definir a dios, es como para un pez, definir el agua.  

El medico portaba su vademécum como su fuese un libro sagrado. 

Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a las montañas muévanse y se 

moverán. 

 

Ramón Mariano Nogues: (autor del libro cerebro y trascendencias) 

define trascendencias como aquello que el ser humano hace, más allá de 

las experiencias de supervivencia. Es decir, la mente animal 

(pertenecemos a la especie animal) esta “diseñada” para: alimentarse, 

reproducirse, defenderse, ejercer poder sobre su territorio, asumir 

jerarquías etc.  

De otro lado, los seres humanos, no solo cumplimos las funciones 



anteriormente descritas, las cuales son estrictamente necesarias para la 

supervivencia,  sino que hemos desarrollado otro tipo de funciones que 

podrían definirse como funciones adorno, es decir funciones que le 

agregan “sabor” a la nuestra vida, entendiendo que el sabor, en un 

alimento, es lo que lo hace atractivo, uno podría simplemente nutrirse, 

sin experimentar el placer de los sabores, nutrirse entonces sería 

satisfacer una necesidad de supervivencia, mientras, degustar, disfrutar 

de los alimentos a través de la experiencia del sabor, es lo que podría 

equipararse con la trascendencia. 

Veamos entonces, según Ramón Mariano Nogues, qué es aquello que 

le pone sabor a la vida humana: 

La ética: tiene que ver con esapretensión humana de vivir bajo ideales 

como la justicia y la fraternidad.  

La estética: es decir, inclinación por lo bello (música, artes plásticas, 

danza)  

La espiritualidad (religiosa o simbólica): la cual tiene que ver con 

descubrir un sentido ultimo a lo que hacemos día a día...  

 

14) Cuál de las siguientes afirmaciones no es coherente con lo que se plantea en el 

anterior texto:  

La espiritualidad ha sido desarrollada por el ser humano como una función de 

supervivencia.  

La espiritualidad es una de las tres expresiones de trascendencia que el ser humano ha 

desarrollado. 

Las trascendencias son aquellas experiencias que le ponen sabor a la vida del ser 

humano.   

 

15) Si nos guiamos por lo que se plantea en el texto, de la siguiente lista de funciones 

realizadas por los seres humanos, cual no es una función de supervivencia:  

 

La territorialidad. 

La reproducción.  

La ética.  

 



16) De acuerdo con Ramón Mariano Nogues, la espiritualidad es:  

Una de las tres funciones trascendentes del ser humano. 

Lo mismo que la ética y la estética. 

Algo que tenemos en común los humanos y los animales.  

 

17) ¿qué es una metáfora? una metáfora es una expresión por medio de la cual una 

realidad o concepto se expresa por medio de una realidad o concepto diferente, en 

otras palabras, es una especie de comparación para ejemplificar la idea que se desea 

transmitir. 

 

Una metáfora empleada por Ramón Mariano Nogues para explicar las trascendencias 

es:  

 

Las trascendencias son, aquello que le pone sabor a la existencia humana.  

Las trascendencias son como los nutrientes que nos mantienen viv@s. 

A y B son correctas.  

 

18) El anterior texto tiene una orientación: 

conservadora. 

Literaria.  

expositiva.  

 

 

Lo “volitivo” o la voluntad: Dios no es evidente en sí ni por sí mismo; no está al alcance 

directo de los sentidos. Se haya lo suficientemente claro y al alcance de la razón como 

para que pueda descubrirlo el dotado de buena voluntad, para quien lo desee, pero al 

mismo tiempo tan oscuro como para que no lo descubra quien no quiera. Aquí tiene 

razón Card. Newman: WieBelievebecausewielowee, [nosotros conocemos porque (y a 

quien)” queremos/amamos]. 

 

19)  A partir de lo que se expone en el texto, se puede afirmar que:  

Dios es un ser oscuro. 

Dios es un ser luminoso. 

Ninguna de las anteriores  

 

20) De acuerdo con lo que se expone en el texto, se puede concluir que.  

Card. Newman era un iluso. 

Evidenciar la existencia de Dios es algo que puede lograr a través de la razón, quien 

tenga la voluntad de hacerlo.  

Card. Newman descubrió la clave para conocer a Dios. 


