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TEMAS: 
 

 UNIDAD 1. TRASCENDENCIA o la capacidad de superarnos. Realizar del 6-23 de julio. 
 UNIDAD 2. ALTERIDAD y OTREDAD. Realizar del 26-13 de agosto. 

 

UNIDAD 1 TRASCENDENCIA o la capacidad de superarnos 
Desarrolla lecturas desde una perspectiva crítica, interpretando textos e imágenes de corte religioso. 

 
 

 
EL QUEHACER DEL HOMBRE 

José Ortega y Gasset 
 

 
La vida es quehacer, y la verdad de la vida, es decir, la vida 
auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer 
y evitar el hacer cualquiera cosa. 
 
Para mí, un hombre vale en la medida que la serie de sus actos 
sea necesaria y no caprichosa, pero con ello estriba la dificultad 
del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio 
de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la 
aureola de una u otra consagración. Esto nos incita a ser infieles 
con nuestro auténtico quehacer, que es siempre irreductible al 
de los demás.  
 
La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que 
inventarnos nuestra propia existencia y a la vez este invento no 
puede ser caprichoso. El vocablo inventar recobra aquí su 
intención etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que 
descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que sólo 
entonces será la verdaderamente nuestra, y no de otro, o de 
nadie, como lo es la del frívolo.  

 
¿Cómo se resuelve tan difícil problema? Para mí no ha habido nunca duda alguna sobre ello. Nos encontramos como un poeta a 
quien se da un pie forzado. Este pie forzado es la circunstancia. Se vive siempre en una circunstancia única e ineludible, ella es 
quien nos marca con un ideal perfil lo que hay que hacer.  
 
Esto he procurado yo en mi labor. He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo. España padecía y padece un déficit 
de orden intelectual. Había perdido la destreza en el manejo de los conceptos, que son, ni más ni menos, los instrumentos con 
que andamos entre las cosas. Era preciso enseñarla a enfrontarse con la realidad y trasmutar ésta en pensamiento con la menor 
pérdida posible. Se trata, pues, de algo más amplio que la Ciencia. La Ciencia es sólo una manifestación entre muchas de la 
capacidad humana para reaccionar intelectualmente ante lo real. 

 

“YO SOY YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS”  
José Ortega y Gasset 

 

Cada día que pasa estoy más convencido de que nosotros somos la suma de dos elementos: el yo más intrínseco a 

nuestra persona + cada circunstancia que vivimos. 

 
El primero, el yo, es nuestra base, lo que nos define, son nuestras características básicas. Nuestros genes hacen que 

estemos predispuestos a tal actitud o a tal otra. Cuántas veces habremos escuchado la frase “yo soy así y no puedo 

cambiar, acéptame tal como soy”. Pero hay algo que sí nos puede hacer cambiar, y de hecho nos cambia a diario. 
Son las circunstancias. Cada instante, cada segundo cuenta, y puede hacernos modificar un punto de vista, una acción 

o un comportamiento. Yo siempre digo que nosotros podemos variar ciertas actitudes, o incluso crearlas, pero nunca 

eliminarlas por completo. No comparto la filosofía del "yo soy así y se acabó", pero una pequeña parte de esa frase 
está en lo cierto.  Lo que sí hay que tener claro es que gracias al doble factor yo-circunstancias, y especialmente 

gracias a este último, cada uno de nosotros aprendemos, nos pulimos, mejoramos.  

 

DESEMPEÑOS:  
1. Desarrolla lecturas desde una perspectiva crítica, interpretando textos e imágenes de corte religioso. 
2. Argumenta sobre problemas éticos y religiosos a partir de referentes teóricos, conceptos e ideas.  
3. Analiza los principales problemas y perspectivas de carácter religioso a partir de relecturas y hermenéuticas teológicas. 
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Cada vez que pasamos por una mala experiencia eso nos suele (repito, nos suele) dar curriculum para saber cómo 
evitar pasar por ella en otras/s ocasión/es. Cierto es que siempre hay alguna persona que, en vez de mejorar, 

empeora, pero son las menos, y en la viña del Señor tiene que haber de todo, supongo…Cada momento por el que 

pasamos nos define, y nos definirá en el futuro. Lo importante es que tú domines ese momento, no que el momento 
te acabe dominando a ti. Siempre será más importante el YO que la circunstancia, aunque es cierto que a veces la 

circunstancia acapara toda nuestra visión y el árbol no nos acaba dejar viendo el bosque. ¡A talar el dichoso árbol 

entonces! 

 
INMANENCIA, TRANSPARENCIA, TRASCENDENCIA 

 
No hay tradición cultural que no se refiera a un principio 

creador o a una Energía originaria o, simplemente, a Dios. La 

gran cuestión es cómo expresar esa Realidad. Aquí, más que 

los teólogos que hablan sobre Dios, cuentan los que hablan 

con Dios, como los místicos y los profetas, cuyo testimonio 

no puede ser negado. En la historia del pensamiento se 

delinean tres maneras de hablar con referencia a Dios. 

 

La primera habla de trascendencia. Dios es tan otro que todo 

lo que decimos de él es más mentira que verdad. Lo mejor es 

callar o esbozar una leve sonrisa, como Buda. 

 

La segunda habla de inmanencia. Dios es experimentado de 

forma tan intensa que se manifiesta en cada cosa. Así aparece 

enraizado dentro del mundo. Y se le llama con mil nombres. 

 

La tercera habla de transparencia. Busca un camino intermedio. Dios no puede ser tan trascendente, pues si así fuese, 

¿cómo sabríamos de él? Debe tener alguna relación con el mundo. Anunciar un Dios sin mundo lleva fatalmente a 

un mundo sin Dios. Tampoco puede estar tan mezclado con las cosas que acabe siendo una parte de este mundo. Si 

Dios existe como las cosas existen, entonces Dios no existe. Él es el fundamento del mundo, no una porción del 

mismo. 

 

Es aquí donde tiene sentido la transparencia. Ésta afirma que la trascendencia se da dentro de la inmanencia sin 

perderse en ella; de lo contrario no sería realmente trascendencia. La inmanencia carga dentro de sí la trascendencia 

porque se presenta siempre como una realidad abierta a interminables referencias. Cuando eso ocurre, la realidad 

deja de ser trascendente o inmanente. Se hace transparente. Encierra dentro de sí la inmanencia y la trascendencia. 

 

Tomemos el ejemplo del agua. El agua es agua que brota de la fuente (inmanente). Pero es más que agua. Simboliza 

también la vida y el frescor (transcendente). Al transformarse en símbolo de vida y de frescor, el agua se torna 

transparente para estas realidades. Y lo hace por ella misma y en ella misma. 

 

Tal vez sea ésa la forma más sensata de hablar sobre Dios y a partir de Dios, en forma de paradoja. Por una parte, 

debemos afirmar que todas nuestras palabras son vacías. De Dios no podemos hacer ninguna imagen. Por otro lado, 

no podemos decir que Dios es lo totalmente indeterminado, algo vago, un fondo sin fondo. La realidad de Dios (no 

su imagen) es un concreto concretísimo, el ser en plenitud; por tanto, una realidad concreta pero siempre más allá de 

cualquier concreción. Está representado por el agua, pero no es el agua. Identificar agua y Dios es caer en la idolatría. 

 

En esta paradoja la transparencia adquiere relevancia. Ella hace que lo inalcanzable (trascendencia) se vuelva 

alcanzable a través y dentro de algo concreto (inmanencia), pero transfigurándolo en símbolo (transparencia). Es lo 

que el cristianismo afirma de Jesús. Es un campesino/artesano mediterráneo (inmanente) pero que vivió de tal modo 

(transparente) que nos permitió entrever a Dios (trascendente). «Quien me ve a mí, ve a mi Padre». ¿Cómo? En la 

forma como se dirigía a Dios, llamándole Papá querido (Abba), lo que supone que se sentía su hijo. También, 

actuando de un modo tal que su existencia era una pro-existencia, una vida para los otros, especialmente los últimos 

y despreciados. Lo que dijo e hizo fue para inducirnos a tener la misma actitud que él tuvo. Así descubriremos que 

somos también hijos e hijas, en comunión con él. 

 

Él se hizo transparente para Dios, no rebajando a los que vinieron antes que él, sino radicalizando su dinamismo, 

volviéndose un punto referencial. Dios, entonces, está en el mundo, pero también más allá de él. 
 

 

 

 



ACTIVIDADES UNIDAD 1 
 

La transparencia busca un camino intermedio. Dios no puede ser tan trascendente, pues si así fuese, ¿cómo sabríamos de él? 

Debe tener alguna relación con el mundo. Anunciar un Dios sin mundo lleva fatalmente a un mundo sin Dios. Tampoco puede 

estar tan mezclado con las cosas que acabe siendo una parte de este mundo. Si Dios existe como las cosas existen, entonces 

Dios no existe. Él es el fundamento del mundo, no una porción del mismo. Es aquí donde tiene sentido la transparencia. Ésta 

afirma que la trascendencia se da dentro de la inmanencia sin perderse en ella; de lo contrario no sería realmente trascendencia. 

La inmanencia carga dentro de sí la trascendencia porque se presenta siempre como una realidad abierta a interminables 

referencias. Cuando eso ocurre, la realidad deja de ser trascendente o inmanente. Se hace transparente. Encierra dentro de sí la 

inmanencia y la trascendencia.  Tomemos el ejemplo del agua. El agua es agua que brota de la fuente (inmanente). Pero es más 

que agua. Simboliza también la vida y el frescor (transcendente). Al transformarse en símbolo de vida y de frescor, el agua se 

torna transparente para estas realidades. Y lo hace por ella misma y en ella misma.  

Leonardo Boff.  

Los sacramentos de la vida. 

 

1. A partir de las anteriores lecturas, presente un ejemplo claro donde explique breve y metódicamente la experiencia de la inmanencia, la trascendencia y la transparencia, en cualquier 

ámbito de la realidad. (Familiar, social, cultural, personal, religioso...etc.) 

  

 INMANENCIA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 TRANSPARENCIA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 TRASCENDENCIA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. A través de imágenes, presente tres elementos inmanentes que se hacen trascendentes. Luego explique su significado.  
 

INMANENCIA TRASCENDENCIA SIGNIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

3. A partir de las dos primeras lecturas del filosofo José Ortega Y Gasset, realice una breve interpretación de esta frase del filosofo español. ¿Cómo se logra observar la 

trascendencia en sus palabras? 
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4. Observe las siguientes imágenes. Desarrolle una lectura espiritual-psicológica de la trascendencia a partir de la primera imagen (gato-león). Y una lectura socio-política de la 

segunda (peón-rey).  
 

 

 

 LECTURA ESPIRITUAL-PSICOLÓGICA DE LA TRASCENDENCIA 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 LECTURA SOCIO-POLÍTICA DE LA TRASCENDENCIA 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

UNIDAD 2. ALTERIDAD y OTREDAD  
Argumenta sobre problemas éticos y religiosos a partir de referentes teóricos, conceptos e ideas 
 

"Las circunstancias son el dilema ante el 

cual tenemos que decidirnos. Pero el que 

decide es nuestro carácter." 

 

http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Decisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Caracter&action=edit&redlink=1


LA FILOSOFÍA DE EMMANUEL LEVINAS 
 

“La cuestión ética está en el centro de la reflexión de Levinas como una 

filosofía de la acción y el compromiso. Todo empieza con esa aparición del 
Otro, de su rostro ante nuestra mirada. Ese rostro no es una máscara, es uno 

humano, es la prohibición del crimen, escribe Levinas, es el límite de nuestra 

subjetividad (de lo que nos parece, de lo que creemos) porque la altera y la 
hace responsable de esa aparición. Ese rostro nos interpela, (nos demanda) 

nos compromete, nos invoca y nos conduce a una acción concreta. Más que 

una idea de la libertad como una lucha por la autonomía Levinas nos conduce 
a pensarla como una forma de responsabilidad. Nuestra libertad se ve 

comprometida con la existencia de otra persona y se hace más completa. No 

es la reducción del otro que se nos aparece con un rostro definido a lo 
“mismo” (a lo que se nos parece), a lo que nosotros mismos somos, sino a su 

posibilidad infinita de ser, de ahí que su filosofía sea una forma de 

pensamiento múltiple y abierto. La humanidad consiste en tratar de 
comprender, en ese esfuerzo de trascendencia de nuestros límites”. Lévinas 

identificará al Otro con las figuras del huérfano, el extranjero y la viuda, con 

las cuales estoy obligado. A este Otro no lo determino a partir de ser ni a partir del conocimiento, sino que él 
permanece intacto en su alteridad, es absoluto. Lo único que me queda es acogerlo como infinito y trascendente, 

responsabilizarme de sus necesidades. Según este filósofo la ética se debe basar en la relación, ya que cada uno de 

nosotros será la suma de las relaciones que tenga, por ello, hemos de responsabilizarnos de estas tres figuras, ya que 
están faltas de una relación muy importante. De este modo, Lévinas rompe con el esquema sujeto-objeto que había 

sostenido la metafísica de la filosofía occidental, y construye un nuevo esquema: yo-otro, en el que hay una 

descentralización del yo y de la conciencia en cuanto que yo me debo al otro y es el otro quien constituye mi yo. 
 

ACTIVIDADES UNIDAD 2 
 
 

1. Describir brevemente la idea principal del texto. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. En el siguiente enlace, desarrolle una lectura del texto “LA ALTERIDAD”, de Cesar Ruiz. Según el autor ¿Cuál sería la diferencia entre ALTERIDAD y OTREDAD”? ¿Qué 

ejemplos de otredad y alteridad podemos encontrar en la historia? Justifique su respuesta.  

http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/25_iv_nov_2009/casa_del_tiempo_eIV_num25_99_101.pdf 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ALTERIDAD Y RELIGIÓN. A partir de la explicación docente en clase, elabore tres interpretaciones de estas imágenes bíblicas. ¿cómo se evidencia el significado de alteridad en 

ellas? 
 

http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/25_iv_nov_2009/casa_del_tiempo_eIV_num25_99_101.pdf


         1.CAÍN Y ABEL                                     2. ABRAHAM Y ULISES                     3. JESUS Y LOS CAMINANTES DE EMAUS 
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4. En el siguiente enlace observe la película TODOPODEROSO. ¿Cómo se observa en la película el tema de la trascendencia, la alteridad y la otredad? 

https://www1.cuevana3.video/2684/todopoderoso. Enumere y especifique cada caso. 

 

 TRASCENDENCIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

 ALTERIDAD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 OTREDAD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

https://www1.cuevana3.video/2684/todopoderoso

