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DOCENTE Luis Ernesto Rojas Rincón GRADO 11 

ASIGNATURA Religión 

Correo electrónico de 
contacto 

luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 13 de abril Fecha de entrega 17 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  Tres horas 

TEMA Origen del pensamiento religioso 

Contextualización  

El pensamiento religioso ha sido una preocupación permanente para la sociología y la antropología. 
Por ejemplo, el sociólogo francés Emile Durkheim sostiene que en el fondo toda investigación 

sociológica en torno al pensamiento religioso cuestiona los rituales y los imaginarios en la medida que 
impactan en los aspectos más tangibles de la sociedad. En esta ocasión invitamos a los estudiantes a 
reflexionar sobre las conductas sociales relacionadas con el hecho religiosos y su importancia en las 

sociedades de todas las épocas.  
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

En el siglo XVII un hombre llamado Shabtai Tzbi en dominios del Imperio Otomano reunió millones y 
millones de seguidores convenciéndoles de que él era el verdadero mesías. La diferencia entre el 
cristianismo y el judaísmo es que los judíos aún esperan la llegada del Cristo y los cristianos consideran 

que ya vino, vivió entre nosotros y lo mataron. Es por eso que este judío pudo convencer a sus millones 
de seguidores que él era el Cristo de los judíos. El imperio Otomano lo capturó y le hizo la siguiente 
propuesta: “si tú eres el mesías de los judíos tienes que hacer lo que hizo el mesías de lo cristianos, 

debes dejarte crucificar y así se demuestra que eres el mesías. Si no, conviértete al Islam y salvas tu 
vida”. Shabtai eligió salvar su vida y por eso fue considerado el “falso mesías”. 

1. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?  
2. ¿Qué demuestra este caso en lo referente a las conductas sociales de las personas y la influencia 

de la religión en las sociedades de cualquier época?  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.sfarad.es/shabtai-tzvi-el-famoso-de-los-falsos-mesias/ 
 
 

 
 
 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará el análisis de perspectivas  a partir del comportamiento de las personas frente al hecho 
religioso 

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
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