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RELIGIÓN NOVENO ______ 

NOMBRE ________________________________________________________________________________________ 
PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  

Bibliografía: Educación Religiosa 9.  Hermanas Vicentinas.   Conferencia Episcopal de Colombia 

SESIONES 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

Semanas periodo 4 ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

Unidad 4   

Libertad de 
conciencia 

1. Libertad de 
conciencia y de 

religión.                                   

 

          
1. Revisión de cuaderno 
y/o módulo.             
2. Trabajo con la Biblia 
3. Preguntas. 
Problematizadoras. 
4. Trabajo colaborativo. 
5. Solución de problemas.                                        
. 
 

1 Autoevaluación.                                                          
2 Trabajo en equipo. 
3 Evaluación escrita.                                               
4 Puntualidad en la 
llegada al salón de 
clases. 
5 Cumplimiento en la 
entrega o presentación 
de tareas, talleres y/o 
eventos. 
6. Debates y 
Participación activa en 
las clases 

2. La Palabra de Dios y 
el compromiso moral. 

          

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 

Aplico  los criterios de la 
moral cristiana en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Utilizo  los criterios de la 
moral cristiana en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Contrasto  los criterios de la 
moral cristiana en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

No contrasto  los criterios 
de la moral cristiana en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

2 

Cuestiono mi vida personal 
con la experiencia moral y 
religiosa del pueblo de 
Israel. 

Evalúo mi vida personal con 
la experiencia moral y 
religiosa del pueblo de 
Israel. 

Describo mi vida personal 
con la experiencia moral y 
religiosa del pueblo de 
Israel. 

No describo mi vida 
personal con la experiencia 
moral y religiosa del pueblo 
de Israel. 

3 

Evidencio un excelente 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual 
de Convivencia 

Demuestro un 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual 
de Convivencia 

Observo un 
comportamiento  
inconstante en ciertas 
actitudes incumpliendo con 
el Manual de Convivencia 

Afecto con mi 
comportamiento 
incumpliendo con el 
Manual de Convivencia 

 

COMPONENTES Eclesiológico 

COMPETENCIAS Propositiva, Organizacionales, Comunicativas 
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1. LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN 
Charo Dávalos R. 

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 
La libertad de conciencia protege el proceso racional, reflexivo, la elaboración intelectual del ser humano y su 

adhesión o no a concepciones valorativas o creencias, sean estas religiosas, ideológicas, políticas o de cualquier 

otra naturaleza, como asimismo, a rechazar aquellas que considera erróneas, proceso que corresponde al fuero 

interno de la persona que tiene un carácter inviolable, el cual plantea una exigencia de comportarse exteriormente 

de acuerdo con tales concepciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO 

Objeto de la libertad de pensamiento son evidentemente las ideas. Y éstas son sinónimo de pensamiento. Por ello, 

no es ningún problema el establecer relación de sinonimia tanto en el lenguaje jurídico como en el usual entre 

“libertad de pensamiento” y “libertad ideológica”. En nuestra tradición constitucional, la libertad de pensamiento 

es tutelada bajo formas diferentes, pero aquí y allá, siempre está referida a ideas y opiniones de tipo ideológico, 

propositito o teórico tales como ideas políticas, ideas filosóficas, opiniones, etc. 
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http://www.televen.com/ 

 

 

LIBERTAD RELIGIOSA 

Hoy la doctrina es prácticamente unánime en reconocer que “la libertad religiosa” es un derecho fundamental, 

constitucional. FUNDAMENTAL, pues es inherente al ser humano y a su dignidad, la cual es anterior y superior al 

reconocimiento del Estado. El fundamento de la libertad religiosa –tal como se afirma hoy- está radicado en la 

dignidad intrínseca, natural y universal de la persona humana. CONSTITUCIONAL, porque el Estado la protege 

institucional y principistamente así como porque nuestra Constitución la reconoce.  

En general, la importancia de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, es que, quien profesa y practica una 

determinada creencia o religión, puede reclamar el espacio espiritual necesario para vivirla de acuerdo a sus 

convicciones. 
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CRISTIANISMO ISLAMISMO BUDISMO HINDUISMO JUDAISMO AZTECAS 

      

 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA (1991), dispone: 

 

ARTÍCULO 18. Se garantiza la libertad de 

conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni 

obligado a actuar contra su conciencia. 

 

ARTÍCULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. 

Toda persona tiene derecho a profesar libremente su 

religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias son 

igualmente libres ante la ley. 

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948), 

dispone: 
 

ARTÍCULO 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su 

creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
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2. LA PALABRA DE DIOS Y EL COMPROMISO MORAL 

La mejor forma de salir adelante no es con la venganza sino con saber perdonar. 

 Película Inquebrantable. 

 

LA LEY MORAL es una capacidad del espíritu humano que le permite establecer la diferencia entre el bien y el mal.  

Se diferencia fundamentalmente de las leyes físicas o biológicas, en que interpretan lo que sucede en el mundo 

inanimado, o de la vida. Por ejemplo, la ley física de la caída de los cuerpos, nos dice cómo invariablemente ocurre 

este fenómeno y establece la aceleración por segundo cuando cae un cuerpo.  

Una ley biológica muy obvia, establece que si sembramos maíz, cada grano que caiga a la tierra y germine dará 

origen a una planta de su misma especie.  

La ley Moral, en cambio, no determina la conducta del hombre. Esta ley indicará si lo que se propone hacer es 

correcto o no, pero el hombre hará lo que quiera. Una piedra no cae como quiere, ni una semilla dará origen a una 

planta de naturaleza diferente a la suya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/ 
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Es decir que la ley moral no interpreta cómo inevitablemente procede el hombre, sino que le dice lo que debiera 

hacer. Es independiente de la conducta del hombre, y proclama una mente superior y moral, que ha introducido 

en su interioridad el criterio de lo que es bueno y lo que es malo. Y le da una convicción íntima que su deber es 

rechazar lo malo y practicar lo bueno.  

Aunque el hombre se siente naturalmente inclinado a hacer el mal que no quiere, y no realizar el bien que desearía 

hacer. Esto lo explica el apóstol Pablo en los capítulos 1, 2 y 7 de Romanos. Esta ley moral es lo que llamamos 

conciencia: una voz interior que nos acusa cuando erramos, pues nos ha señalado qué era lo que debíamos de 

haber hecho. Porque frecuentemente es una voz, o un impulso que nos cuesta demasiado obedecer, por nuestra 

fuerte inclinación hacia el mal. 

 

La conciencia es, a la vez, testigo, fiscal y juez. 
La conciencia es el mejor libro moral que tenemos. 

La buena conciencia sirve de almohada. 
 

 

El silencio es la mejor estrategia de Dios. Al mal le gusta hacer mucho ruido. Magos 

 

Juan 8, 1-7 
1 Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Al amanecer 

se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le 

acercó, y él se sentó a enseñarles. 3 Los maestros de la 

ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer 

sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del 

grupo 4 le dijeron a Jesús: 

—Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. 5 En la ley Moisés nos ordenó apedrear 

a tales mujeres. ¿Tú qué dices? 

6 Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el 

dedo comenzó a escribir en el suelo. 7 Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: 

—Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. 
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Un monje andariego se encontró, en uno de sus viajes, una piedra preciosa, y la guardó en su talega. Un día se 

encontró con un viajero y, al abrir su talega para compartir con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió. 

El monje se la dio sin más. El viajero le dio las gracias y marchó lleno de gozo con aquel regalo inesperado de la 

piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad todo el resto de sus días. Sin embargo, pocos días 

después volvió en busca del monje mendicante, lo encontró, le devolvió la joya y le suplicó: “Ahora te ruego que 

me des algo de mucho más valor que esta joya. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí”. 
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NOMBRE__________________________________________________________________    GRADO _________  

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 9 CLASE 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el mundo entero. Gandhi 

 


