convivimos
Múltiples relatos,
una única creación
Todas las culturas y tradiciones
religiosas se preguntan por el
origen del mundo, de la humanidad, la causa de la muerte y
el dolor en el mundo. Desde
la experiencia judeo-cristiana,
los relatos de la creación ofrecen una respuesta a estos interrogantes desde el ser imagen
y semejanza de Dios, con plena
responsabilidad de sus actos.

Dios: un protagonista interesante
La forma como todas las culturas narran su comprensión de Dios, del
origen del mundo y de su pueblo, es un tema recurrente en los medios
de comunicación. A continuación, te presentamos algunos ejemplos
que te presentan cómo la reflexión no es ajena al mundo de hoy.

Creencias (2015)

Lee y observa esta doble
página y responde:
¿Es la pregunta por el
origen del mundo una
cuestión ajena a la
religión?
¿Por qué resulta
importante acercarse a
conocer las percepciones
de otras posturas
religiosas?
¿Consideras que es
posible desaprender algo,
como lo plantea la
canción de Luis Guitarra?
¿De qué manera los
conflictos que como
humanidad vivimos
destruyen la creación?
¿Por qué?

Este documental es producido por Oprah Winfrey y transmitido por
Discovery Channel que explora, desde la percepción de diversas
posturas religiosas alrededor del mundo, cómo por medio de la
religión o de diversas prácticas se dan las respuestas a interrogantes
fundamentales y a la necesidad de las personas para construir
comunidades que comprendan y respeten las creencias de los demás.

La historia de Dios (2016)
En esta serie, producida para el canal
National Geographic y conducida por
Morgan Freeman, el actor hace un
recorrido alrededor del mundo en la
búsqueda por responder los grandes
interrogantes desde diversas culturas
y religiones. Algunos de los temas
que trabaja este documental son: la
muerte, el fin, quién es Dios, la
creación, el mal y los milagros.

Desaprender la guerra
(Luis Guitarra)
Desaprender la guerra, realimentar la risa,
deshilachar los miedos, curarse las heridas.
Difuminar fronteras, rehuir de la codicia,
anteponer lo ajeno, negarse a las consignas.
Desconvocar el odio,
desestimar la ira,
rehusar usar la fuerza,
rodearse de caricias.
Reabrir todas las puertas,
sitiar cada mentira,
pactar sin condiciones,
rendirse a la Justicia.
Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas,
indemnizar al alma, sumarse a la alegría.
Humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la

Tierra, reinaugurar la Vida.
Desconvocar el odio,
desestimar la ira,
rehusar usar la fuerza,
rodearse de caricias.
Reabrir todas las puertas,
sitiar cada mentira,
pactar sin condiciones,
rendirse a la Justicia.
Desaprender la guerra, curarse las heridas.
Desaprender la guerra, negarse a las consignas.
Desaprender la guerra, rodearse de caricias.
Desaprender la guerra, rendirse a la Justicia.
Desaprender la guerra, sumarse a la alegría.
Desaprender la guerra, reinaugurar la Vida.

¿Y si tú fueras Dios, qué harías con tu creación?
Imagina que te encuentras cara a cara con Dios y por unos instantes intercambian de lugar y tú te conviertes en Dios. Tienes la posibilidad de hacer todo lo que hace Dios, pero no puedes decirle a nadie
lo que ocurre, ni pasar por encima de la libertad de ningún otro ser humano.
1 ¿Qué situaciones cambiarías?
2 ¿Cómo responderías a las peticiones que millones de creyentes en el mundo te harían?
3 ¿Qué harías al ver el manejo que le ha dado la humanidad a la creación que encomendaste
administrar?
Esto fue lo le pasó a Bruce Nolan (Jim Carrey) en “Todopoderoso”, una película del año 2003, donde
luego de protestar ante Dios, él atiende su súplica y le permite ponerse en su lugar por algún tiempo.
Busca la sinopsis de la película y compara las situaciones que se presentan y sus reacciones con las
respuestas hechas anteriormente. ¿Coincide tu postura con la de la película?

