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EDUCACIÓN RELIGIOSA 

GRADO: 8° 

DOCENTE: JERÓNIMO RIVAS IBARGUEN 

 

Leer los talleres y responder las preguntas. Los talleres se realizan en hojas de block.  

 

Taller # 1 

DILEMAS MORALES A LOS CUALES SE VE ENFRENTADO EL ADULTO, EL 

NIÑO Y EL JOVEN DE HOY. 

 

MORAL  

1. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el 

comportamiento de las personas en una comunidad. 

 

2. Según otra definición, la moral es la suma total del conocimiento que se adquiere sobre 

lo más alto y noble, y que una persona respeta en su conducta. 

 

3. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o 

de un grupo social, que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta 

acerca de qué acciones son correctas (buenas) y cuales son incorrectas (malas). 

 

4. La palabra moral viene del latín mos-moris, que significa costumbre, modo de vivir, el 

carácter o la forma de ser tanto de un individuo como de una sociedad, aunque también 

alude a norma, precepto. 

 

Cuáles son los dilemas morales en los cuales se ve enfrentado, el adulto, el niño, y el joven. 

El ser humano se ve enfrentado a muchos dilemas, el cual se ve confronta con su yo 

personal, el hombre decide que es bueno o que es malo. El hombre de hoy ha perdido tanto 

su moral que no le importad de qué forma está obrando en este mundo, tanto adultos como 

jóvenes y niños, no son consiente de la parte moral, su vida ha dado un cambio tan drástico 

que solo se fijan en lo malo y no en lo bueno que hace parte de la conducta moral del ser 

humano. 

 

Actividad 

1. ¿Cuáles son las dificultades que permiten que la persona no lleve una vida basada en 

valores morales? 



2. ¿Cuáles son los argumentos que presenta el texto acerca de la moral? 

3. Realizar resumen de las ideas más relevantes del texto. 

4. ¿Qué es la moral según el texto?  

5. Realizar un resumen de media página sobre el texto. 

6. ¿Según el texto que es la moral? 

7. ¿Qué enseñanza deja el texto? 

_________________________________________________________________________ 

Taller # 2 

RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y RELIGIÓN 

Entre la ética y la religión hay una fuerte relación, ya que el propósito de la ética es 

ayudarnos a orientarnos en la vida, lo mismo que hemos observado en la religión. 

Si estudiamos algunas de las distintas religiones, podemos ver que tienen grandes 

diferencias, que hay muchas doctrinas, en las cuales cada una tiene su propia motivación, 

su propio sentido. Entre ellas hay distinta forma de comportamiento, en casi todos los 

sentidos, a la hora de actuar, de rezar, de ayudar a los demás, incluso hemos visto que 

muchas de ellas no tienen un dios como referencia, si no que únicamente buscaban la 

plenitud de la vida, o el significado. Es aquí donde queríamos llegar, que todas tienen un 

propósito común, que es “orientarse en la vida”, saber a dónde vamos, o a donde 

llegaremos, cual es el camino que debemos seguir. 

La diferencia es que las religiones te indican cual es el camino que deberías seguir, 

mientras que la ética te indica que camino es correcto y cual no, y partiendo de esa base, 

eres tú mismo, el único que va a elegir lo que hacer, sin tener ningún tipo de influencia. 

La cuestión que se nos plantea ahora es, ¿podemos ser morales sin ser religiosos?, ya que, 

en el caso de no ser religioso, no tienes el “patrón” que te indica cual es la elección que 

debes seguir. 

Las actitudes morales de un creyente, suelen ser en buena medida consecuencia de su fe, en 

cambio las actitudes de una persona que no sea creyente, pueden sostenerse también, sobre 

la base de principios racionales. 

Actividad  

1. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la ética y la religión según el texto? 

2. ¿Podemos ser morales sin religión sí o no? ¿por qué? 

3. ¿Cuáles son los argumentos que presenta el texto para hablar de la relación entre 

ética y religión? 

4. Realizar un resumen del texto. De 1 página. 



5. ¿Qué argumentos da el texto sobre las actitudes morales de un creyente? 

_________________________________________________________________________ 

 

Taller # 3  

EXIGENCIA MORAL A LOS QUE CREEN EN JESÚS. 

Introducción 

El cristianismo comporta una actitud ética, pero el mensaje de Jesús no es, en realidad, un 

programa ético. En general, ninguna religión se reduce a un sistema de pensamiento moral. 

Las religiones pretenden ser, en primer lugar, un saber sobre Dios: o Dios revela su 

misterio, tal es el caso del cristianismo, o el hombre trata de desvelar el misterio oculto de 

Dios, como sucede en las religiones no reveladas, las cuales son, en gran medida, fruto del 

espíritu humano que anda afanosa —o despreocupadamente, es lo mismo— a la búsqueda 

de Dios. 

Por este motivo, conviene evitar una confusión repetida que trata de restringir todo el 

cristianismo a un compendio de vida moral. Tal reducción del mensaje cristiano es una 

tentación sutil que se introduce con facilidad en la fe del creyente. 

Pero es conveniente destacar cómo ese peligro no es exclusivo del cristianismo. De hecho 

se da en todas las religiones: se trata de una astuta seducción a la que está sometido 

cualquier espíritu religioso, pues, en realidad, es menos comprometido tratar de aceptar los 

requerimientos morales de una creencia religiosa, que comprometerse seriamente con las 

exigencias de totalidad que comporta cualquier religión. Y ésta puede ser la causa última 

que explique la confusión tan extendida entre religión y vida moral. 

Esa enseñanza moral no es, en ningún caso, el desarrollo de un programa detallado —a 

modo de sistema de vida moral, sino que Jesús mismo es la norma de esa nueva conducta 

que han de cumplir los que crean en El. De este modo, sin identificarse cristianismo y 

moral, sin embargo, la dimensión moral cristiana, por su coherencia interna, está tan 

entrañablemente unida al mensaje, que no puede separarse de él. La Revelación cristiana es 

un conocimiento, una gnosis en el sentido más real de la palabra, y, al mismo tiempo, es 

una enseñanza. El hombre descubre un nuevo modo de comportarse, que, en este caso, 

equivale a identificarse con la Persona de Jesús, el Verbo Encarnado de Dios. 

1. CARACTERÍSTICAS DEL MENSAJE MORAL PREDICADO POR JESÚS 

El conjunto de enseñanzas con las que Jesús de Nazaret ilumina el existir del hombre 

constituye el cuerpo doctrinal de la moral cristiana. Esta se caracteriza por su unidad. Es un 

estilo de vida inédito que supera las diversas éticas naturales o religiosas. Cabe decir más: 



la altura moral de una existencia que alcance a encarnar los principios morales predicados 

por Jesús, no es solamente la más alta meta del vivir humano, sino que sitúa al hombre más 

allá del límite de sus posibilidades humanas: sólo se obtiene mediante la ayuda de la gracia. 

Es evidente que esta moral no está integrada principal ni exclusivamente por un conjunto de 

normas, sino que se caracteriza por una orientación nueva y total que entraña una singular 

concordancia entre norma y vida.  

Actividad  

1. ¿Cuál es la idea central del texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje de Jesús acerca de la moral? 

3. ¿Cuál es la exigencia moral de las religiones según el texto? 

4. Realizar un resumen de los argumentos más importantes del texto. Media página. 

5. ¿Qué argumentos presenta el texto para hablar del mensaje moral predicado por 

Jesús? 

6. Escribe las características del mensaje moral predicado por Jesús.  

7. ¿Qué argumentos presenta Jesús a través del texto? 

8. ¿Explica con tus propias palabras qué enseñanza deja el texto? 

 

 


