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Guía de Lectura

Unidad: Una historia de amor
Subsector: Religión
Nivel: 5° Básico
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Descubrir el regalo que Dios hace a la humanidad manifestando su
amor.
Objetivo de la Guía: orientar la lectura del texto hacia un entendimiento sobre el mensaje de fe
que transmiten los textos sagrados de diversas religiones.
Nombre: _______________________________ Curso: ________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar
I. Antes de leer los textos, considera que tienes cuatro textos religiosos. El primero es hinduista,
el segundo cristiano, el tercero es del Islam y el último budista. Elige uno de los cuatro y
responde las preguntas.
El Himno de la Creación (X 129)
Uno de los himnos más sublimes del Rig Veda, el 129, conocido como el “Himno de la
Creación”, se remonta al período cósmico más remoto concebible:
No había inexistencia ni existencia, entonces. No existía la atmósfera ni el cielo que está
más allá. ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? ¿Había agua allí
insondablemente profunda? No había muerte ni inmortalidad entonces. Ningún signo
distinguía la noche del día. Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder. Más allá de
eso nada existía. En el principio la oscuridad escondía la oscuridad. Todo era agua
indiferenciada. (3a) Envuelto en el vacío, deviniendo, ese uno surgió por el poder del
calor. El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla del
pensamiento. Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron el nexo
entre existencia e inexistencia. Su cuerda se extendió a través. ¿Había un abajo? ¿Había un
arriba? Había procreadores, había potencias. Energía abajo, impulso arriba. ¿Quién sabe
realmente? ¿Quién puede proclamar aquí de dónde procede, de dónde es esta creación?
Los dioses vinieron después. ¿Quién sabe, entonces, de dónde surgió? ¿Esta creación de
dónde surgió? Quizás fue producida o quizás no. El que la vigila desde el cielo más alto, él
sólo lo sabe. O quizás no lo sabe.
La creación del mundo explicada por la Biblia (resumido)
El primer día, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra cielo hace referencia a todo
aquello más allá de la tierra, es decir, a todo aquello que se encuentra en el espacio
ultraterrestre. En el primer día no se especifica de qué está hecha la tierra, pero si se hace
mención a que ya existe el agua. Luego Dios separó la luz de la oscuridad, nombró a la luz
día y a la oscuridad la llamó noche, y con ello el creador hizo que cada día hubiera luz
durante unas horas, y después la oscuridad volviera unas horas.
El segundo día, Dios creó el cielo. El cielo funcionaba como una barrera que separaba el

agua de la atmósfera terrestre, y el agua de la humedad que encontramos en el cielo,
creando un firmamento.
El tercer día, Dios creó la tierra seca. Es decir, los continentes e islas que estaban encima
de la superficie del mar. Dios llamó a las grandes masas de agua “mares” y a la tierra seca
la llamó “tierra”. El mismo día Dios creo la vegetación, las plantas eran autosuficientes, y
con ellas lleno de vida la superficie terrestre.
El cuarto día, Dios creó las estrellas y los cuerpos celestes que habitaban en el espacio.
Gracias a ello el ser humano podía registrar el tiempo, especialmente gracias al Sol y a la
Luna, que permitían saber si era de día o de noche.
El quinto día, Dios creó a todas las criaturas que habitaban en el mar, y al mismo tiempo
también creó a las criaturas aladas. Todos estos animales son las primeras criaturas que
recibieron la bendición de Dios. Todas ellas recibieron el don de poder reproducirse,
gracias a lo cual podían perpetuar su especie.
El sexto día, Dios creó a todas las criaturas que viven en tierra firme, siendo uno de ellos el
hombre. Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza, les bendijo para que se
reprodujeran, llenaran la tierra, y la gobernaran sobre el resto de especies. En este día Dios
termina con toda su obra, y pensó que todo lo creado era bueno de gran manera.
El séptimo día, Dios descansa debido a que su creación ya está terminada. Dios descansa
el día 7, un día que es muy especial para el pueblo de Dios, al ser un día de descanso.
Según el Corán, DIOS ya había decidido antes de la creación de Adán que la humanidad
(Adán y su progenie) se ubicaría en la tierra. El Islam no atribuye la vida de la humanidad
en la tierra como un castigo, sino como parte del plan de DIOS:
"'En verdad, voy a colocar a la humanidad generaciones tras generaciones en la tierra.
Ellos (los ángeles) le dijeron: ¿Los colocarás a ellos que se harán maldad entre ellos y
derramarán sangre, mientras que nosotros (los ángeles) te glorificaremos con alabanzas y
gracias y te santificaremos?' DIOS dijo: 'Yo sé lo que ustedes no saben."
DIOS ordena a los ángeles que se inclinen ante Adán. Todos obedecieron, a excepción de
Iblis, quien siente que él fue hecho de fuego y no debe inclinarse ante Adán, que fue hecho
de tierra. Su desobediencia al mandato de DIOS seguido de su orgullo hizo que DIOS le
retirara su favor:
"Y he aquí, le dijo a los ángeles:" Inclinense ante Adán "y ellos se inclinaron. No así Iblis:
se negó y era altanero: era de los que rechazan la fe (de los que son desobedientes)".
(2:34)
Más tarde, DIOS coloca a Adán y a Eva en el jardín y les dice que tienen libertad para
disfrutar de sus frutos, excepto que no se acerquen a cierto árbol: (2:35)
" Dijo: "¡O Adán! habita tú y tu esposa en el jardín; y come de forma abundante de sus
frutos; pero no te acerques a este árbol porque te encontrarás con el daño y la
transgresión."
Satanás engaña a Adán y a Eva para que coman los frutos del árbol: (2:36)
"Entonces Satanás hizo que salieran del (jardín), y perdieran el estado (de felicidad) del
que gozaban. Y dijo: "Salgan, todos (ustedes), habrá enemistad de unos hacia otros. La
tierra será su morada y su medio de vida, por un tiempo".
Adán y Eva sienten mucho remordimiento por sus acciones, entonces DIOS se dirige a
Adán con misericordia y lo consuela: (2:37)
"Entonces Adán aprendió de las palabras del SEÑOR, y sintió su Misericordia".
Luego, DIOS le informa a Adán que le enviará su guía a él y a su progenie: (2:38)
" Dijo: "Salgan todos ustedes de este lugar (el jardín), cuando quieran MI

ORIENTACIÓN sigan MI GUÍA, y no tendrán porque temer, ni lamentarse de nada".
A. En el sermón de Benares, tras su iluminación, Budha expuso las cuatro Nobles
Verdades y el Óctuple Sendero:
1. La primera Noble Verdad es dukkha, la naturaleza de la vida es sufrimiento. Ésta, oh
monjes, es la Noble Verdad del Sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es
sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo
indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se
desea es sufrimiento. En breve, los cinco agregados de la adherencia son sufrimiento.
2. La segunda Noble Verdad es el origen de dukkha, el deseo o "sed de vivir" acompañado
de todas las pasiones y apegos. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Origen del
Sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimientos, que acompañado con placer y
pasión encuentra siempre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseo por los
placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia.
3. La tercera Noble Verdad es la cesación de dukkha, alcanzar el Nirvana, la Verdad
absoluta, la Realidad última. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad de la Cesación del
Sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su
descarte, liberarse del mismo, su no dependencia.
4. La cuarta Noble Verdad es el Sendero que conduce al cese del sufrimiento y a la
experiencia del Nirvana. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sendero que conduce a
la Cesación del Sufrimiento. Solamente este Óctuple Noble Sendero; es decir, Recto
Entendimiento, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, Recta Vida, Recto
Esfuerzo, Recta Atención y Recta Concentración.
a) ¿De qué se trataba el texto leído? Explique.

b) ¿Te costó entender el texto? ¿Qué parte? ¿Por qué?

c) Reflexiona. Ponte en el lugar del hagiógrafo o escritor de ese texto y responde: ¿Qué
quería decir el autor con el texto en ese periodo?

d) ¿Qué crees tú de lo que leíste? Explique.

e) ¿Crees que es importante tolerar las religiones y creencias distintas a la tuya? ¿Por qué?

