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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 27 de abril Fecha de entrega 30 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  Tres horas 

TEMA Origen del pensamiento religioso 

Contextualización  

Hemos estado estudiando diferentes posiciones del ser humano frente a la religión, pero nuestro 
objetivo principal durante este periodo es pensar el origen del pensamiento religioso. Einstein nos 

sugiere que su origen lo encontramos en el miedo y en la necesidad de atribuir explicación a lo 
inexplicable; el episodio de Shabtai nos enseñó que el origen de la religión está relacionada con la 
ambición de poder del ser humano, sin mencionar que no todos tienen las agallas para convertirse 

en Mesías  (pues para convertirse en tal sólo se puede mediante el sacrificio); ahora, a partir de un 
planteamiento de Karl Marx en su texto Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, estudiaremos 
otra perspectiva acerca del origen y efectos sociales de la religión. Según Marx, toda crítica -incluso 

la famosa crítica kantiana que tuvo auge en la Ilustración- empieza por cuestionar la religión. En 
este sentido la religión no es solamente un culto o una práctica cultural con un contexto histórico 
definido, sino que también es una estructura de pensamiento, es una manera específica de pensar 

del ser humano caracterizada por el dogma, es decir, por un conocimiento aceptado por fe. Eso 
quiere decir que el pensamiento religioso no está presente únicamente en las religiones sino 
también en muchos otros campos de la sociedad. Por ejemplo, el Estado mismo es una estructura 
religiosa (es el dios humano, como diría Hobbes), pues el derecho -por poner un caso concreto- no 

puede salirse de los preceptos y leyes que el Estado dicta, la relación entre un sacerdote con la 
Iglesia es la misma de un abogado con el Estado, con su sistema judicial. Otro ejemplo es el fútbol, 
y basta con mencionar que hoy existe una Iglesia Maradoniana donde le rinden culto a quien fue el 

mejor jugador del mundo en una época ya legendaria para los adeptos de ese deporte. Así Marx 
llega a la conclusión de que cualquier proyecto de cuestionar y someter a crítica una acción, un 
pensamiento o una doctrina debe empezar por la crítica a la religión, pues ella es “el opio del 

pueblo”. ¿Qué significa que la religión sea el opio del pueblo? Significa que adormece y dopa las 
mentes de las personas, igual que los estupefacientes lo hace con los drogadictos. En esta ocasión 
analizaremos a partir de esta tesis la forma en que algunos religiosos han querido sacar provecho de 

la crisis provocada por el Covid-19. 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 en Colombia y el Mundo algunos religiosos han 
asegurado tener la cura o la forma de evitar el contagio de este virus letal. Por ejemplo, en Cartagena 
el pastor Miguel Arrázola pidió a sus fieles no dejar de pagar el diezmo, pues esa es la única manera de 

evitar el contagio del Coronavirus, aseguró. Otro ejemplo lo vemos en el noticiero parodia del famoso 
comediante Alejandro Riaño a través de su personaje Juanpis González, quien mostró un video de 
Instagram de una creyente que aseguró que la cura para el virus se encontraba en la mitad de la Biblia, 

donde encontraremos un pelo que deberemos poner a hervir en agua y tomarlo (estos dos casos los 
pueden consultar de manera opcional en la webgrafía). A partir de la sentencia “la religión es el opio 
del pueblo” escriba una crítica al pastor Miguel Arrázola y al consejo del pelo bíblico para sanar el 

coronavirus (mínimo 200 palabras). 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 

 
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/03/24/colombia-polemica-por-un-pastor-cristiano-que-
pide-a-sus-fieles-no-dejar-de-pagar-el-diezmo-para-salvarse-del-coronavirus/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KVrt9pzmqH0&t=169s 
 
 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará el análisis de perspectivas para comprender los efectos del pensamiento religioso en 
nuestro contexto local y nacional. 
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