
 
 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 
TALLER DE RELIGIÓN GRADO DÉCIMO 

Primer periodo 
2018 

 
 
Lea atentamente el siguiente el texto y desarrolle a mano los puntos 1 al 3 en una hoja aparte. 
 
Para educar e inculcar a las personas, y especialmente a los niños y jóvenes, la diversidad religiosa, existen 
varias alternativas pedagógicas que deben ser consideradas. Además de explicar las diversas religiones de una 
manera honesta e intelectual, huyendo de los estereotipos, es muy importante tener en cuenta el factor de la 
trascendencia. En efecto, el hecho religioso es, fundamentalmente, la búsqueda de un sentido. Asimismo, la 
noción de complementariedad es muy importante en el aprendizaje del acercamiento al otro: es un elemento 
enriquecedor, una unidad profunda y superior que asegura la armonía del fenómeno religioso en su conjunto. 
¿Es posible aprehender la educación en la diversidad religiosa sin clarificar desde el principio dos nociones: la de 
hecho religioso y la de diversidad? 
La diversidad religiosa y su gestión cultural y pedagógica tiene varias razones que justifican la promoción de una 
cultura religiosa en la educación, basada en el respeto, el reconocimiento y la aceptación de la diversidad 
religiosa:  
• El retroceso de las ideologías, con la emergencia o el retorno de lo religioso, a veces en calidad de sustituto, en 
los procesos de movilización política, de las ideologías globalizadoras del pasado.  
• La proliferación de los grupos que, debido a la ampliación de la democratización, hablan en nombre de la 
religión. Entre estos grupos hay organizaciones fanáticas y terroristas que buscan una legitimidad de origen 
sagrado.  
• La pontificación de la religión, es decir, la explotación de la religión en la competición política, por el hecho de 
que la religión, en tanto que portadora de valores, es movilizadora y plantea problemas que no son negociables 
por naturaleza. 
 

1- Para entender con mayor claridad el texto anterior elabore un glosario con mínimo las siguientes 
palabras: 

a. Estereotipos 
b. Trascendencia 
c. Complementariedad 
d. Diversidad 
e. Ideología 
f. Proliferación 
g. Fanático 
h. Pontificación  

2- Responda claramente en un escrito de al menos cinco renglones que entiende por diversidad religiosa 
3- A qué se refiere el texto cuando menciona: “Reconocimiento y aceptación de la diversidad religiosa? 

 
 
 
 


