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TEMA 2 
 

¿CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA EXISTENCIA 

HUMANA? 

Las religiones adoptan la validez del procedimiento científico para la adquisición 

de conocimiento, pero sostienen que existen otros métodos también fiables, como 

la intuición, la revelación o la interpretación de los textos sagrados para alcanzar la 

verdad de lo que es el ser humano. 

La fe: Es una experiencia de relación personal con Dios en dos actitudes: la 

confianza- amistad y la entrega, es decir, la donación de sí mismo. Es una 

experiencia que se vive, no solo se piensa y se reflexiona, sino que implica a la 

persona entera. 

La mejor prueba de la autenticidad de la fe es que haya coherencia con la acción, 

el obrar, el compromiso. El creyente es movido por su fe a un compromiso de 

justicia y liberación de los hombres. 

Así pues, la fe es fundamentalmente una experiencia de relación, de apertura y de 

respuesta a la iniciativa de Dios que lleva al creyente por caminos insospechados 

confiado únicamente en la fuerza de Dios. 

Creer es razonable: Razonable es aquello de lo cual encontramos múltiples 

razones para creer, pero sin que se llegue a establecer su verdad con todo rigor, 

universalidad y necesidad. 

La experiencia humana más cercana a la fe cristiana, es la experiencia de las 

relaciones interpersonales. Dos personas que se enamoran “creen” en su amor 

mutuo y deciden “confiadas” en ese amor. 



Pero la fe no es demostrable. Querer dar una razón de la necesidad de la fe en 

Dios sería como negar su carácter de encuentro interpersonal. Al final, más allá de 

todo razonamiento o consideración, queda la opción personal y libre que se 

manifiesta en la respuesta confiada a la llamada de Dios. Solo hay libertad cuando 

no hay “necesidad racional” Por ello la fe cristiana será siempre un misterio en el 

que confluyen el misterio mismo de la libertad del hombre y el misterio de la gracia 

de Dios. En el fondo, el misterio del encuentro interpersonal. 

Les dejo un link para aquellos que puedan verlo 

https://www.youtube.com/watch?v=C3b6JIUEhW4 
 
 
 

ACTIVIDAD 

En este tiempo donde estamos viviendo días difíciles para nuestra tierra es vital la 

presencia de la familia. Estar unidos es la mejor manera de fortalecernos. 

La actividad de esta guía consiste en escribir un mensaje de motivación y enviarlo 

por el grupo de cada salón. Puedes grabar un pequeño video, un audio o hacer un 

cartel y tomarte una foto o diseñar una imagen con el mensaje y difundirla. Si 

diseñas una imagen le pones tu nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3b6JIUEhW4
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TEMA 3 

 

 
 

¿DIMENSIÓN TRASCENDENTAL DEL SER HUMANO? 

 

Al hablar de trascendencia nos referimos a ir más allá de algún límite. Todos y 

cada uno de nosotros como seres humanos estamos llamados a trascender, que 

unos muy pocos en comparación de otros resalten más es cosa rara a simple 

vista. Pero viendo desde la dimensión trascendente es un éxito más del ser 

humano, puesto que este se atrevió a ir más allá de lo establecido y de romper 

esas barreras que se le ponían en el camino para así poder triunfar en la vida.  

 

La trascendencia es la estructura fundamental del hombre, es lo que en una 

palabra se llama espiritualidad. El hombre es espíritu, vive su vida en continua 

apertura hacia el Absoluto. Trascender significa pasar de un ámbito a otro, 

atravesando el límite que los separa. 

 

A un nivel espiritual o filosófico, la trascendencia está vinculada a aquello que está 

más allá del mundo natural. Lo trascendente está asociado a lo inmortal y a lo 

esencial. Trascender es sobresalir, alcanzar de una forma u otra algo que está 

fuera de los límites que impone el cuerpo. 

 

La búsqueda de la trascendencia suele relacionarse con un intento de 

acercamiento a Dios a través de la meditación y la oración. En cierta forma, la 

trascendencia implica reconocer que somos seres mortales y que existe un 

camino para permanecer en el tiempo y el espacio que está fuera de lo corporal. 

 

 

 

 

 



Desde esta óptica que hemos desarrollado, podemos concluir que el ser humano 

no se reduce al saber científico, como algunos lo han pretendido decir. La ciencia 

y la fe se tornan en caminos que  el ser humano recorre para encontrarse y para 

encontrar la verdad, incluida la verdad sobre Dios.  

 

ACTIVIDAD 

 

1. ¿Has podido descubrir en ti tu parte trascendente? ¿Cómo la explicarías? 

 

2. Desarrolla un argumento propio donde expreses que la fe y la ciencia se dan la 

mano para llegar a Dios 

 

3. Desde tu realidad de joven crees que hoy el ser humano busca trascender o 

prefiere quedarse en las realidades “terrenales”.  

 

 


