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El Hombre en busca de Dios,  

Un ser con muchos interrogantes – 1 

La inquietud del corazón: 

El hombre no descubre a Dios únicamente cuando mira “Hacia 
fuera”. También  cuando se interroga a sí mismo, cuando mira 
“hacia dentro” y se pregunta por el sentido de su vida es capaz de 
intuir la existencia de Dios.  
Muchas ciencias ayudan a explicar la compleja realidad del ser 
humano…, pero ninguna de ellas puede responder del todo a las 
cuestiones que verdaderamente preocupan a las personas de todas 
las épocas y culturas: ¿Cuál es el camino del bien y de la felicidad? 
¿Por qué es tan difícil alcanzarla? ¿Qué va a ocurrir después de mi 
muerte?  Y tantas otras preguntas vitales que como joven puedes 
hacerte. 
San Agustín en el siglo IV, tomo conciencia de que no bastan las 
respuestas humanas, que todo el bienestar o la riqueza no son 
suficientes para ser feliz: “Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” 
(Confesiones 1.1) Han transcurrido mucho siglos desde entonces y el corazón humano se debate en la misma 
inquietud.  
A tu alrededor  observas una sociedad que vive de espaldas a Dios, como si no existiera,  con un desarrollo 
tecnológico y social nunca alcanzado antes y no puede decirse que sea una sociedad justa y feliz. 
 

Puedes conocer un poco más a  Agustín de Hipona:  

 

Biografía :  https://www.agustinosrecoletos.com/quienes-somos/san-agustin-de-hipona/  
Película :  https://www.youtube.com/watch?v=hQGagdALGkQ 

 
1.- Elije la que crees que es la mejor respuesta a esta pregunta ¿Por qué el hombre no está nunca satisfecho a 
pesar de gozar  de muchos bienes materiales?  
 
a) Porque nadie ha visto realmente satisfechas todas sus ansias de bienestar. 
b) Porque es propio de la naturaleza humana querer siempre más. 
c) Porque el destino del hombre es Dios, no las cosas del mundo 
 

Un  Fenómeno universal: 

 
La religión siempre ha estado presente en la historia de la Humanidad no es un fenómeno o un realidad que se 
observe en algunos lugares y en algunas épocas, y en otras no, se puede afirmar que la religión es inseparable 
de la historia humana. Así, desde que hay indicios de actividad humana, de Homo sapiens, encontramos 
también actividad religiosa. 
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En la prehistoria 

Los enterramientos rituales o cultos funerarios 
son el fenómeno religioso más conocidos de las 
culturas primitivas. Manifiestan una  reacción o 
un actitud ante el hecho de la muerte: no 
sabemos lo que pensaban exactamente el 
hombre prehistórico, pero sí que es evidente su 
interés por el  “más allá”,  por lo sagrado. 
 

Todas las civilizaciones y culturas que surgieron a través de los siglos, 

tuvieron manifestaciones de religiosidad: ritos, creencias, textos sagrados, 

personas y lugares dedicados al culto. 

 

En Asia 

La india es un pueblo extraordinariamente religioso, con tradiciones que se originaron hace 
miles de años y que construyen lo que llamamos hinduismos. Allá nació también el budismo, 
que impregna la cultura de muchos pueblos Asiáticos. El taoísmo y el confucionismo fueron 
las dos principales tradiciones religiosas de la cultura China; así como el sintoísmo en Japón.   
 

 

En Próximo Oriente 

Las antiguas civilizaciones  de Egipto y Mesopotamia desarrollaron unas creencias 
y prácticas religiosas que conocemos bien. Es en esta región donde nacieron las 
tres grandes religiones monoteístas: el Judaísmo y el cristianismo, que son la base 
del pensamiento occidental, y más tarde, el islam. 
   

                          En América 

Los aztecas, los mayas y los incas fueron las culturas indígenas más desarrolladas, antes de la 
llegada de los europeos. Todas ellas tenías sus creencias y sus ritos religiosos, con sus templos, 
dioses, sacerdotes, etc.  Los pueblos de la amazonia practican el animismo. 
 

          En África 

            En los diversos pueblos africanos la religión es una realidad extraordinariamente viva y 
variada, centrada  especialmente en el culto a los antepasados y en la fuerza de la naturaleza como 
intermediaros ante un dios supremo. Lo mismo ocurre en las culturas aborígenes de Oceanía. 
 

En Europa (Mitología griega: https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ) 
                              Antes de la expansión del cristianismo por todo el imperio romano, los griegos y los 
romanos  dejaron la huella de su religiosidad en multitud de templos, imágenes y costumbres. Sus dioses y su 
mitología también son parte de nuestra cultura, así como de los pueblos germánicos, que vivian en los confines 
del imperio romano. 
 
2.- Argumenta, si en tu opinión es importante que el hombre se haya preguntado sobre Dios y su relación con Él a 
lo largo de la historia de la humanidad.  
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Escucho, canto y aprendo una canción:  https://www.youtube.com/watch?v=x8L37WZ6fd0 
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