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29 • El ser humano necesita relacionarse con Dios 

 

 

Guion 
 

- la religión: el conocimiento de Dios y 

la manera de relacionarse con Él 

- las religiones animistas 

- las religiones politeístas 

- las religiones monoteístas 

- el judaísmo 

- el cristianismo 

- el islam 

- la división de los cristianos 

- la religión católica: la manera más 

profunda y completa de conocer a Dios 

- las religiones “a medida” ¿Es honesto 

crearse uno su propia “religión” 

cogiendo los aspectos que le resultan 

cómodos de las otras religiones?  

La palabra de Dios 
 

Ten presente el sábado, para consagrárselo al 
Señor, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado 
(…) el séptimo día es de reposo consagrado al 
Señor tu Dios (Dt 5, 12.14) 
Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él (Mt 4, 
10) 
El primer día de la semana nos reunimos para 
partir el pan, y Pablo estuvo hablando a los 
creyentes (Hch 20, 7) 
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente (Mt 22,37-40) 

     Cuando el ser humano se sitúa ante su propia realidad y, con sinceridad, desde lo más 

profundo de su ser se plantea las cuestiones vitales y trascendentes sobre su origen, su 

finalidad,… si es honesto y responsable consigo mismo, no puede por menos que aceptar 

que en lo más profundo de su ser tiene una consciencia de que existe un ser por encima de 

él al que le debe la vida y la existencia de todo cuanto existe. ¿Cómo acallar esa llamada? 

¿Cómo ignorarla y pasar de largo ante la memoria remota de cuando vivíamos junto a Dios 

sin habernos querido separar de Él? La respuesta es siempre personal, pero en la religión se 

encuentra la manera de profundizar y conocerlo mejor. 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 el ser humano reconoce en su interior la existencia de un ser que es el origen 

de todo lo creado y necesita relacionarse con Él (Dios) 

 la religión es la manera de relacionarse con Dios a partir de unas creencias 

concretas y la forma de entender lo trascendente, que surgen del grado de 

profundización y conocimiento de la divinidad por la revelación que ella nos 

haya hecho 

 la religión influye en las pautas de comportamiento, la moral y la ética de las 

personas 

 hay grupos humanos que encuentran a Dios en el espíritu de los seres 

creados, de las cosas o de los fenómenos naturales (animismo) 

 existen culturas que han vivido la existencia de Dios como un entramado 

social en el que había varias deidades y una de ellas que destacaba entre las 

demás (politeísmo) 

 la revelación de Dios favoreció la evolución del pensamiento humano que 

llegó a comprender que sólo uno podría ser Dios (monoteísmo) 

 hay personas que no consiguen captar la idea de un ser sobrenatural anterior 

a todo y creador de todo, y no entienden que pueda existir Dios; se dan 

diferentes niveles hasta los que están instalados en la duda de la posibilidad 

(ateos, agnósticos,…) 

 Abraham es el primero que recibe la revelación de Dios de que él es único, 

principio y fin de todo lo creado 

 el Judaísmo se originó a raíz de la descendencia de Abraham, según la 

Alianza que Dios había hecho con él; siendo así su Pueblo escogido que 

esperaba al Mesías 

 el Cristianismo es la manera de relacionarse con Dios de los cristianos (los 

seguidores de Cristo, el Mesías, a quien los judíos no han reconocido) 

 el Islam es la religión fundada por Mahoma entre los descendientes de 

Ismael, hijo de Abraham con Agar 

 los deseos de perfección, el orgullo y otras desavenencias han provocado la 

ruptura de los cristianos y la división entre ellos (ortodoxos, protestantes, 

anglicanos,…) 

 la línea original primera de los cristianos es el catolicismo 

 podemos considerar la religión católica como la manera más profunda y 

completa de conocer a Dios 

 en el siglo XX ha aparecido la tendencia a escoger las cosas que a cada uno 

le interesan de cada religión y hacerse una religión a medida que le sea más 

cómoda, ignorando aquellas prácticas que a uno le suponen esfuerzo y 

compromiso 

Resumen 
El ser humano necesita 

relacionarse con Dios a 

quien conoce en lo más 

íntimo de su corazón. La 

manera de hacerlo depende 

del grado de profundización 

que haya llegado a tener de 

él. Estos elementos son los 

que constituyen las 

religiones como manera que 

tiene un grupo de 

relacionarse con Él. Jesús 

nos enseñó a hacerlo de una 

manera concreta: los que lo 

seguimos somos los 

cristianos. Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015
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