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Educación Religiosa Escolar
Grado Octavo
Indicador de Desempeño
Identifica las razones por las cuales el hombre es un ser social
Uno de los grandes aportes del pensamiento contemporáneo para la comprensión
del ser humano consiste en concebirlo como un ser en relación. En efecto, a partir
de la filosofía existencialista, comenzó a hablarse del ser humano como un
proyecto, es decir, como ser inacabado que tienen la misión de construirse como
persona a lo largo de su existencia. Para lograrlo necesita establecer adecuadas
relaciones con: los otros, es decir, con los demás seres humanos, mediante la
vivencia de la solidaridad cuya máxima expresión es el amor; lo otro, es decir, con
todos los seres de la naturaleza, de la cual es un ser más, que debe
responsabilizarse de su cuidado y crecimiento permanente; el Otro, es decir, el ser
superior, el trascendente, totalmente distinto del ser humano; él mismo, mediante
la constante preocupación de crecer como persona cada día.
El ser humano, como ser en relación, la vida de las personas adquiere inagotables
posibilidades; vivir deja de ser un simple proceso biológico, casi mecánico, para
convertirse en el espacio en el cual cada quien construye su propia persona, de
acuerdo a los ideales y valores que posea. Es a través de la relación que
establece el hombre y la mujer con los demás, de su permanente relación con la
naturaleza a través del trabajo, la investigación y el arte; de su constante
deseo de progresar, de ser mejores y la constante relación con el Ser Superior,
como pueden realizarse como personas y cumplir la misión para la cual vinieron al
mundo. (Filosofía Existencialista)

Responde las preguntas con relación al texto anterior
1. Según el texto anterior, ¿Cómo se concibe o se comprende al ser humano?
2. ¿Con quiénes se debe relacionar el ser humano, según el texto, para lograr
construirse como persona?
3. ¿cuál es la importancia de esta relación?
4. ¿cómo se puede descubrir la misión para la cual se es llamado a la existencia?

5. ¿Por qué cree que es muy importante descubrir la misión que cada uno tiene en
su vida?

