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Capítulo 6: Las Religiones en el Mundo 
I. Vocabulario: 
 

A. Pachamama (p. 70) 
B. Ascetismo (p. 72) 
C. Dunkha (p. 72) 
D. Dharma (p. 72)  
E. Hégira (p. 73) 
F. Diálogo Interreligioso - Este implica mucho más que hablar es un espacio de 

encuentro genuino y respetuoso, de escucha y comprensión, de apertura receptiva y a su 

vez expresar y testimoniar con mi identidad religiosa la razón fundamental de mi fe o 

credo religioso.  

Es un conocer al otro y darme a conocer para entender nuestra esencia y familiaridad 

humana que tiende hacia lo divino; es de este principio que nace la “libertad religiosa” el 

derecho de todo ser humano a tener “libertad de culto”.  

Esta “libertad de culto” no debe confundirse con la transgresión física, verbal o psicológica 

del otro, conocida como “fundamentalismo religioso” (en nuestras palabras diríamos 

“fanatismo”, “extremismo”).  

Este diálogo tampoco debe ser confundido con el “sincretismo” que no tiene “identidad” 

ni cohesión, ni pluralidad, es un diluir en discursos elocuentes la esencia religiosa.  

El diálogo interreligioso tiene como fin el aunar esfuerzos y espiritualidad para construir 

un mundo más justo, solidario y lleno de paz. Se utiliza la terminología “Diálogo 

Interreligioso” para hacer referencia mayormente a las religiones “no cristianas”. La 

utilizada para la unión entre cristianos es el “ecumenismo”.  

Nota: El diálogo interreligioso es promovido y definido como acción concreta de la Iglesia 

desde el documento la Declaración NA (Nostra Aetate= En Nuestro Tiempo) la cual 

proviene del Concilio Vaticano II y data del 28 de octubre de 1965. 

G. Sincretismo – Es la presunción de unir y conciliar las doctrinas y creencias de todas 

las religiones de manera extremista como si esta fuera una sola al “mezclar” diversos 

elementos de todas indiscriminadamente sin cohesión, dirección y sistematización. Esto 

produce ambigüedad, desorientación y confusión ya que no hay una identidad, sino una 

supuesta pluralidad identificada en un “vivir a tu manera” las creencias y vivencias 

espirituales.      

II. Leer y Estudiar las páginas: 69 – 75 
 
III. Se realizarán preguntas de análisis con referencia al contenido de estudio del libro. 
 
IV. Debes conocer las diversas denominaciones con que nombran lo “sagrado” o “misterioso” 
en las religiones tribales (p. 70).  
 
V. Menciona las tres deidades principales del hinduismo y qué implica para ellos. (p. 71) 



VI. ¿Por qué Buda quiso romper con su pasado? ¿Hacia dónde quería dirigir su vida? ¿Cuál será 
la razón de esto? (p. 72) 
 
VII. ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam? (p. 73) ¿Qué valor resaltamos de los Musulmanes en 
clase? 
 
VIII. Menciona como mínimo tres razones que caractericen el judaísmo (p. 74) 
 
IX. ¿Por qué es relevante la fe teologal? ¿Cómo nos confiere identidad religiosa? (p. 74) 
 
X.  Ejercicio Práctico de Diálogo Interreligioso versus Sincretismo 
 
XI. ¿Cómo en el caso de Asia Bibi puedes identificar la Identidad Religiosa, la carencia de Diálogo 

Interreligioso y lo que es el fundamentalismo? 

XII. Luego de haber observado los audiovisuales, en términos generales; ¿qué nos enseñan y 
cómo nos ayudan a ser mejores seres humanos? ¿Cuál es su relación con el capítulo? Explica.  
 
XIII. Como joven, ¿te sientes excluido o incluido en nuestra Sociedad e Iglesia? Justifica tu 
respuesta. 
 
XIV. Estudiar la filosofía de la Academia Santa Rosa de Lima (Visión y Misión) 
 
 
 
 


