
UNIDAD IV 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(SÉPTIMOS BÁSICOS)  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo 

la Unidad (A imagen suya nos creó). 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 

actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la 

asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de 

que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como de las soluciones 

a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” 

incorporamos archivos adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para 

profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO TEMA Y PÁG. DEL LIBRO MATERIAL COMPLEMENTARIO 

30/06/2020  
al 

03/07/2020 

Analizar y reflexionar en 
las grandes interrogantes 
que se plantea el ser 
humano. 

¿De dónde venimos? 
¿A dónde vamos? 

• Guía 1: ¿De dónde 
venimos? ¿A dónde  
vamos?  

06/07/2020 
al 

10/07/2020 

Diferenciar la intensión y el 
sentido que aparece en la 
teoría científica y los 
relatos de la biblia. 

Los relatos de la creación. • Guía 2: Los relatos de 
la creación. 

13/07/2020 
al 

15/07/2020 
 

Reconocer la celebración 

religiosa como una 

oportunidad de acercarnos 

a Jesús. 

La fiesta de la Virgen de la 
Tirana. 

• Guía 3: La fiesta de la 
Virgen de la Tirana. 

20/07/2020 
al 

31/07/2020 

Receso Académico  Sin 
Estudiantes 

  

03/08/2020 
al 

07/08/2020 

Reconocer las 

consecuencias que tiene 

para el hombre y la mujer 

haber sido creados por 

Dios a su imagen y 

semejanza: Igualdad, 

dignidad, carácter social y 

responsabilidad de su 

entorno natural. 

Somos imagen de Dios. • Guía 4: Somos imagen 
de Dios. 

17/08/2020 
al 

21/08/2020 
 

Comprender que el ser 
humano es colaborador de 
la creación. 

Dios crea colaboradores. • Guía 5: Dios crea 
colaboradores. 

24/08/2020 
al 

28/08/2020 
 

Repaso:  
Comprender que el ser 
humano es colaborador de 
la creación. 

Dios crea colaboradores.  

 
 



Observa las imágenes  

                                                                                                                 

 

                            
 

GUÍA RELIGIÓN 7° BÁSICO 
UNIDAD 4: A IMAGEN SUYA NOS CREÓ 

 

 

 

TEMA: ¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS? 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? ¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS? ¿PARA QUÉ ESTAMOS EN EL MUNDO? 

EN EL FONDO ¿QUÉ ES EL HOMBRE?  DESDE QUE EXISTEN LAS PERSONAS SE PLANEAN ESTAS 

PREGUNTAS. AL FIN Y AL CABO, VIVIR ES APRENDER A RESPONDERLAS.  

 

                                                                           Las preguntas de Sofía 

 
También en este sobre ponía su nombre. Abrió el sobre y sacó 

una nota igual que la primera. 

 
“¿De dónde viene el mundo?”, ponía. 

         

 No tengo la más remota idea, pensó Sofía. Nadie sabe esas 

cosas, supongo. Y sin embrago, Sofía pensó que era una 

pregunta justificada. Por primera vez en su vida pensó que casi 

no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse 

siquiera de dónde venía ese mundo. 

 

¿De dónde viene el mundo? (…)  ¿De dónde venía el universo? 

 

Podría ser que el universo hubiera existido siempre; en este caso 

no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia. ¿Pero 

podía existir algo desde siempre? Había algo dentro de ella que 

protestaba contra eso. Todo lo que es tiene que haber tenido un 

principio, ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en 

algún momento de algo distinto. (…) 

 

¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? 

 

¡Qué preguntas tan maliciosas! (…) ¿Quién había arrancado a 

Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes 

enigmas del universo? 
 
 J. GAARDER, El mundo de Sofía. Siruela  
 

 

 
¿Te hiciste alguna vez preguntas parecidas a las que aparecen en el texto de El mundo de Sofía? ¿Cuáles? 

 

¿Crees que es importante hacerse preguntas como estas? ¿Por qué? 

 

¿Por qué crees que la protagonista, Sofía, a esas incógnitas las llama “preguntas maliciosas”? 

 

¿Sabes algo sobre lo que afirma la ciencia con relación al origen del universo? ¿Y sobre el origen del hombre?   

 

¿Conoces lo que cuenta la Biblia sobre este mismo asunto?       

      

  Observa las imágenes de arriba la primera la pintó Miguel 

Ángel, la de abajo, Tintoretto. ¿Sabías qué escenas 

representan? ¿Podrías ponerles un título? 

                                                                     

Analiza el texto 

Objetivo: Analizar y reflexionar en las grandes interrogantes que se plantea el ser humano. 



 
¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS? 

 

Las preguntas fundamentales  

 

La vida de las personas está tejida de preguntas. Preguntas de cuya respuesta dependerá que la vida tenga 

sentido o no. 

 
1. La autora de este poema es una mujer cubana que fue Premio Cervantes, el premio más prestigioso de las 

letras castellanas. Lee el poema y reflexiona. ¿A quién se dirige la escritora? 

 

• Elige una de las preguntas e intenta responderla aplicándola a tu propia vida. 

¿Crees que a Dios le hubiera sido fácil “pasar de ti”?  

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

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

¿Te parece que toda la humanidad está para algo o hay gente que no sirve para nada? ¿Por qué?   

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

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

¿Por qué me sedujiste? 

Señor que lo quisiste: ¿Para qué habré nacido? 

¿Quién me necesitaba? ¿Quién me había pedido? 

¿Qué misión me confiaste? ¿Y por qué me elegiste,  

 Yo, la inútil, la débil, la cansada…? La triste. (…) 

Bien sé que todo tiene su objeto y su destino: 

Que he venido para algo  y que para algo vivo. 

Que hasta el más vil gusano su destino tiene, 

Que tu impulso palpita en todo lo que viene… 

Pero…no sé, Dios mío: Me parece que a Ti 

-¡un Dios…!- te hubiera sido fácil pasar sin mí. 

 

      Dulce María LOINAZ 

 

2. Pon un título al texto que recoja la idea principal del mismo.      

¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, 

la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si 

preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. 

Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿Hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan 

que sí. Opinan que el ser humano no vive solo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer. Todo el 

mundo necesita amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar 

una respuesta a quién somos y por qué vivimos.  

J. GAARDER, El mundo de Sofía. O.c.  

La necesidad de respuestas 

Casi sin darnos cuenta se despiertan en nosotros preguntas que no tienen fácil respuesta: ¿Quiénes somos? ¿De 

dónde venimos? ¿Qué es lo que buscamos? 

Son los interrogantes más importantes del ser humano. ¿Por qué vivimos? ¿Quién nos ha despertado a la vida? 

¿A qué se nos llama? 

A veces nos parece que somos un misterio para nosotros mismos. ¿Por qué estoy viviendo si yo no lo pedí ni 

busque? ¿Por qué se me regaló la vida?  

La Ciencia no puede responder a este tipo de preguntas. El saber de la ciencia no tiene respuesta para las 

preguntas sobre el sentido de la vida. Cada uno de nosotros, yo mismo, es el que ha de buscar la respuesta a 

estas preguntas. 

Desconocer o ignorar el sentido  de la vida tiene el peligro de hacernos vivir una vida penosa y oscura, una vida 

que no conduce a ninguna parte.   
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Tema: los relatos de la creación 

 LA        FE          Y      LA      CIENCIA 

Ciencia y fe responden desde distintos puntos de vista a las preguntas que las personas se hacen. 

Aquí tienes dos textos que hablan de forma muy diferente del origen del mundo. El primero resume lo que dice 

hoy la ciencia sobre el origen del universo. El segundo pertenece al primer relato bíblico de la creación. 

La gran explosión                                                              

La mayoría de los astrónomos están de acuerdo en que la explosión del 

universo sólo puede tener una explicación. Una vez, hace 

aproximadamente quince mil millones de años, toda la materia del 

universo estaba concentrada en una pequeña zona. La materia era tan 

compacta que la gravedad la calentó enormemente. Finalmente estaba 

tan caliente y era tan compacta que estalló. Este estallido lo llamamos 

“la gran explosión”, y en Inglés “Big Bang” 

J. GAARDER, El mundo de Sofía, O. c. 

Vio Dios que la luz era buena  

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad 

caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el espíritu Dios 

aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios:- Que exista la luz. Y la luz 

existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la 

luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una 

mañana: El día primero.       

 (Gn 1,1-5)   

-¿Oíste hablar de la “gran explosión” (Big –Bang)   de la que habla el primer texto?   ¿Qué sabes de este tema?  

-¿Por qué crees que la Biblia cuenta el origen de todo lo que existe de una manera tan distinta? 

- Según tu opinión, ¿Qué quiere decir la expresión del texto bíblico “el Espíritu de Dios aleteaba sobre las 

aguas”?  

La Biblia no es un libro de ciencia Los autores de la Biblia también se planteaban la pregunta: “¿De dónde 

vienen el universo, la vida y los seres humanos? 

Pero, evidentemente, para responder a ella no disponían de telescopios ni de computadores. Trataban de 

imaginarse el origen, de idear el modo en que pudieron ocurrir las cosas. Y partían de lo que veían: el cielo, el 

sol, la tierra, el mar, las plantas, los animales y los seres humanos. 

 

No hay que buscar en la Biblia una respuesta científica a la pregunta sobre cómo ha llegado el mundo ser lo que 

es. Eso queda en manos de los científicos. 

 

Un Dios que crea por amor   La Biblia no responde a preguntas científicas, sino a preguntas por el sentido de 

la vida: “¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué la vida? ¿Por qué los seres humanos? En el fondo, ¿Qué es el 

Hombre?”. 

Lo que afirman los relatos bíblicos es que cuanto más se descubre la inmensidad del universo, más se descubre 

la grandeza y el misterio de aquel que constituye su grandeza y su corazón. Aquel a quien los hombres llaman a 

Dios. Solo Él es creador. La totalidad de lo que existe depende de aquel que le da el ser. El Dios a quien los 

hombres buscan y encuentran en la historia es también el Dios creador de todo lo que ama.  
 
 
  
 
 

Objetivo: Diferenciar la intensión y el sentido que aparece en la  teoría científica y los relatos bíblicos. 



                 
                                           

 
    GUÍA 3                     
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En esta clase haremos un paréntesis en la unidad 4 para recordar una de las  fiestas más importantes que se celebra en la 

zona norte “La fiesta de la Virgen de la Tirana”  https://www.youtube.com/watch?v=F_chgt-cAJUr  Reina del Tamarugal 

 

Tema: La fiesta de la Virgen de la Tirana 

  

La Fiesta de La Tirana es una celebración de carácter religioso realizada anualmente en el pueblo de La 

Tirana, comuna de la Región de Tarapacá, Chile. La celebración se realiza cada 16 de julio, en honor a 

la Virgen del Carmen. Esta fiesta religiosa fue reconocida por el Papa Francisco en su visita apostólica a 

Chile en enero de 2018 en donde también coronó a la bendita imagen de la Virgen en Iquique. La festividad es 

la mayor fiesta religiosa del Norte Grande de Chile y la más popular del país reuniéndose en este pueblo de 

alrededor de 800 habitantes entre 300. 000 y 250. 000 visitantes durante la semana de celebraciones. 

  

A la celebración asisten fieles provenientes de diversas partes de Chile, 

Perú y Bolivia.  Al arribar al pueblo, los peregrinos cantan con alegría, 

diversas canciones, como la siguiente entonada por fieles del norte de Chile: 

 

Campos naturales, déjenos pasar, 

porque tus (nombre de la cofradía) vienen a adorar. 

Ábranse las calles, dennos el camino, 

porque ya llegamos a nuestro destino. 

Al llegar al pueblo, las hermandades religiosas danzantes inician sus 

homenajes, de a una a través de un saludo en el mismo lugar conocido 

como "La Cruz del Calvario". Así, el protocolo religioso de la fiesta 

continúa en procesión por la calles del pueblo hasta llegar al templo, con los 

tradicionales cantos y danzas, saludos y procesiones. En el templo lo 

primero es el saludo al altar mayor de la Virgen. En forma individual o en 

grupos pequeños, los peregrinos realizan diversos sacrificios para cumplir 

con sus mandas o peticiones, siendo la más popular la de caminar los 10 

kilómetros desde el cruce hasta llegar al Santuario, en donde son ayudados 

por diversos grupos de jóvenes en el camino que habitualmente se llama 

"Camino del Peregrino". 

La fiesta habitualmente se celebra desde el 10 de julio, durante todos esos días los bailes danzan de día y de 

noche sin parar, se celebran distintas celebraciones y ritos en el santuario hasta qué llega el día 15 de julio, el 

día que todos los fieles esperan porque se celebra "La Víspera". Misa que 

se celebra en la plaza de la tirana y que convoca a más de 200.000 fieles 

que vienen a venerar a la Virgen del Carmen. Cuando el reloj marca las 

00:00 del día 16 de julio, estallan fuegos artificiales y la fiesta alcanza su 

punto máximo en música, danza y cantos para celebrar el cumpleaños de 

la chinita. Terminada la celebración de la espera del 16 de julio los bailes 

en el santuario saludan a la Virgen cantando El alba. Luego del saludo del 

alba los bailen se amanecen bailando y danzando en las calles del pueblo, 

para así en la mañana del 16 de julio en la plaza de la Tirana celebrar la 

bajada de la Virgen desde su camarín con miles de cintas del color de la 

bandera de Chile que cubren la plaza y posterior a eso celebrar la misa del 

día de la fiesta con distintas autoridades políticas como eclesiásticas para 

luego celebrar la procesión con la imagen de la Virgen del Carmen por las 

principales calles del pueblo, donde miles de bailarines y fieles le cantan y 

expresan su fe a la Virgen del Carmen por más de 8 horas. Terminada la procesión los bailes religiosos se 

despiden hasta el próximo año, despedidas que se extienden hasta el 19 de julio donde se celebra la misa de 

clausura con el santísimo Sacramento en el templo. 

Bailes  Algunos de los más importantes son: Antawaras, Chinos, Chunchos, Diabladas, Gitanos, Kayahuallas, 

Morenos. 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la celebración religiosa como una oportunidad de acercarnos a Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=F_chgt-cAJUr%20
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tirana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tirana
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Tarapac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquique
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Diablada


 

Actividad: Responde las siguientes pregunatas. 

 
 

1. ¿De qué carácter es la celebración de la Fiesta de la Tirana?  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
 
2. ¿ En qué fecha y en honor a quién se celebra la Fiesta religiosa de la Tirana? 
 

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

 

3. ¿A la celebración asisten solo fieles provenientes de diversas partes de Chile? 

 

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

 

4. ¿La fiesta habitualmente comienza desde el 10 de julio que sucede durante esos días en la celebración? 

 

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

 

5. ¿Por qué todos los fieles esperan el día 15 de julio en la celebración? 

 

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

 
6. ¿Qué otro nombre recibe cariñosamente la Virgen del Carmen? 

 

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

7. ¿Cuándo se celebra el cumpleaños de la Virgen del Carmen? 

 

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

8. ¿Has tenido la oportunidad de venerar a la patrona de Chile a la Virgen del Carmen de la Tirana? ¿Comenta? 

 

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

9. ¿Nombra los bailes religiosos que se nombran en la guía? ¿Conoces otros bailes religiosos nómbralos? 

 

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

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

 

      -                                 
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TEMA: SOMOS IMAGEN DE DIOS 

 
A     S E M E J A N Z A   D E    D I O S 

 

La Biblia presenta a los hombres y las mujeres como criaturas de Dios que comparten con él algo de lo que 

carece el resto de las criaturas. 

 

Lee estos dos textos. El primero es una fabulación. El segundo es un salmo de la Biblia, el salmo 8. 

 

Una chispa de Dios  

 

En otro tiempo, hace mucho, cuando Dios había terminado la creación del mundo, quiso dejar al hombre una 

chispa de su ser, una promesa de lo que podría llegar a ser, si lo quería con todas sus fuerzas. Buscó un sitio 

donde esconder esta chispa divina, porque pensaba que lo que el hombre encuentra muy fácilmente no lo 

aprecia en su justo valor. 

 

“Entonces tienes que esconder la chispa divina en la cima más alta del mundo”, le dijo uno de sus consejeros. 

 

Dios movió la cabeza. “No, porque el hombre es un ser aventurero y pronto aprenderá a escalar las cumbres 

más altas”. 

 

“Escóndela entonces, oh Eterno, en las profundidades de la tierra.” 

 

“No creo que eso convenga – dijo Dios-, porque un día u otro el hombre descubrirá que puede excavar hasta lo 

más profundo de la tierra.” 

 

“¿En medio de los océanos entonces, Maestro?” 

 

Dios movió de nuevo la cabeza. “Ustedes  saben que he dado la inteligencia al hombre y un día u otro aprenderá 

a construir barcos y a cruzar los mayores océanos.” 

 

“¿Entonces dónde, Señor?” 

 

Dios sonrió. “La  esconderé en el lugar más inaccesible, un lugar a donde el hombre no irá a buscar fácilmente. 

La esconderé en lo más profundo del mismo hombre.” 

  

¿Qué es el hombre? 

¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!    

Al ver el cielo, obra de tus dedos, 

La luna y las estrellas que has creado, 

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? 

Lo hiciste apenas inferior a un dios, 

Coronándolo de gloria y esplendor; 

Le diste poder sobre la obra de tus manos, 

Todo lo pusiste bajo sus pies: 

Rebaños y ganados, todos juntos, 

Y aun las bestias salvajes; 

Los pájaros del cielo, los peces del mar 

Y todo cuanto surca las sendas de los mares 

¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre 

En toda la tierra!   

                                                                 (Sal 8,2.4-10) 

 

  

 

 

Objetivo: Reconocer las consecuencias que tiene para el hombre y la mujer haber sido creados por Dios a su imagen 

y semejanza: Igualdad, dignidad, carácter social y responsabilidad de su entorno natural. 



 

¿Cuál crees que es el mensaje que transmite la primera historia? ¿A qué crees que se refiere esa “chispa 

divina”? 

 

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

 

¿En tu opinión, ¿Qué quiere decir el autor del segundo texto con la pregunta que está en el centro del salmo? 

 

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

¿Cómo se debe entender la expresión “Le diste el dominio sobre la obra de tus manos”? 

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

 

El hombre lleva en sí mismo la “marca” de Dios  

Según el símbolo bíblico, lo humano salió del barro; pero gracias al aliento de 

vida que Dios le sopla es como se convierte en “ser viviente”, es decir, en una 

persona viva, capaz de entrar en relación con Dios.  

¿Crees que el hombre es cima de la creación?  

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

         

  Toda persona es imagen de Dios 

 Cuerpo, inteligencia y espíritu o alma son dimensiones que constituyen la unidad del hombre. Todas ellas son 

imágenes de Dios.  

¿Crees que no hay en el hombre una parte de su persona más sagrada que las demás.     

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

Hombres y mujeres, iguales en dignidad  

Todos los hombres y mujeres del mundo han nacido del amor de Dios. En todos ellos Él ha depositado su vida y 

su grandeza, del mismo modo y con la misma ternura. 

¿Crees que para Dios, nadie es más o menos que otro?  

 

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

Todos forman parte de su familia, porque todas las personas son hijas de Dios. 

 

Hombres  y mujeres, seres sociales y complementarios  

 

  Dios no creó al ser humano como un ser solitario. Desde el principio lo creó como hombre y mujer. Por eso en 

el mandato de crecer, multiplicarse y llenar la tierra se puede encontrar un primer reconocimiento de dimensión 

social del hombre. 

 

Aunque iguales como personas ¿Crees que  los seres humanos también son diferentes y complementarios?  

 

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

Son como las dos caras del ser humano. En ambos brilla la misma presencia de Dios los dos son imagen y 

semejanza de Dios. 

 

También la tierra es fruto del amor de Dios 

 

 Según los relatos bíblicos, el universo en su totalidad está puesto al servicio de los 

seres humanos. Dios se lo ha entregado como don. Pero eso no significa que 

puedan abusar de lo recibido, ni dañarlo o destruirlo según su capricho. 

 

El mundo es el espacio vital que Dios concede a los seres humanos para que 

puedan desarrollarse en armonía.  

 

¿Crees que las personas tenemos el deber de respetar la naturaleza y la tierra?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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TEMA: DIOS CREA COLABORADORES  

 

LAS     PERSONAS      SE     PARECEN     A      DIOS 

 

Al utilizar las capacidades que les vienen de Dios, los seres humanos ponen de manifiesto su semejanza con Él. 

 

Hacer el bien   

 

La  verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Traten de dejar este mundo en 

mejores condiciones de cómo lo encontraron: De esa manera, cuando les llegue la hora de morir, podrán hacerlo 

felices, porque, por lo menos, no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue por hacer el bien.  

Baden Powell 

¿Me pediste ayuda? 

 

Un padre estaba observando a su hijo pequeño, que trataba de mover un macetero de flores muy pesado: El 

pequeño se esforzaba, resoplaba, traspiraba la gota gorda, pero no conseguía desplazar el macetero ni un 

milímetro. 

- ¿Empleaste todas tus fuerzas? – le preguntó el padre. 

- Sí – respondió el niño. 

- No- replicó el padre -, aún  no me pediste que te ayude. 

 

Un Dios creador y padre 

 

Nuestro Dios es, a un tiempo, creador y padre. Como creador, ciertamente está en el trasfondo de nuestras 

acciones, manteniendo su autonomía justa. Dios quiere que participemos en el desarrollo de la creación, no es 

un Dios milagrero que venga a suplir la pereza o la incompetencia del hombre. El que se imagine la providencia 

divina como la de un Dios del que se puede disponer a capricho está equivocado: Dios crea al hombre como ser 

inteligente y libre para completar la creación. 

 

Pero Dios es también padre, un padre que pide el abandono en su providencia, que dejemos en sus manos 

nuestras preocupaciones y le pidamos por nuestros problemas, al tiempo que, como personas responsables, 

hemos de poner los medios humanos para solucionarlos. 

José Antonio Sayés, Teología para nuestro tiempo. San Pablo.   

 

 

1. Lee estos textos: El primero es de Baden POWELL, fundador del Movimiento Scout, el segundo es una 

historia de un padre y un hijo; y el tercero pertenece al teólogo José Antonio Sayés. 

 

¿Qué relación ves entre los tres textos?  

 

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

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

 

¿Recuerdas algún refrán en que se evoquen las actitudes del hombre que se mencionan en el texto? 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender que el ser  humano es colaborador de la creación de Dios.  



 

 

El hombre, un ser en relación     
 

El ser humano se entiende a sí mismo como:  

- un ser relacional, 

- abierto a Dios, 

- abierto al mundo y a los demás. 

 

La persona se entiende a sí misma en esta tripe relación y 

reconoce cuál es su dignidad como imagen de Dios. 

 

No se puede entender un ser humano encerrado en sí mismo y 

privado de toda relación con sus semejantes. 

 

El hombre no puede satisfacer por si solo todas sus 

necesidades y está llamado a participar activamente en la 

sociedad y a recibir de ella lo que necesita. 

         
                                Es necesario el esfuerzo de todo el grupo 

                                                                                                          Para  conseguir con éxito la meta. 
 

¿Has experimentado  que las personas nos necesitamos unas de otras para crecer y desarrollarnos  como 

personas? 

 

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

 

Colaboradores de la creación         

 

Con sus capacidades, los seres humanos se convierten en creadores. Dios lo ha querido así. Los hombres 

transforman y engrandecen la tierra que han recibido. Deben esforzarse por poner a punto una tierra donde 

se puede vivir y en la que todos los pueblos encuentren un lugar para desarrollarse. Han de trabajar por 

construir un mundo fraterno donde la justicia y la paz hagan retroceder la miseria y la violencia. Dios hace a 

las mujeres y los hombres creadores para que junto a Él continúen la creación. 

 

Dios continúa creando a través de nosotros 

 

Dios no hace algo “en lugar de” sus criaturas, para suplirlas. No se puede decir que Dios no haga nada, pero 

tampoco que lo hace todo, anulando, así, la autonomía y la libertad del hombre. Puesto que Dios es  creador, 

su acción con las criaturas consiste en hacer que ellas hagan. Es lo que expresan frases o refranes de uso 

normal como “A Dios rogando y con el mazo dando”, “Ayúdate y  Dios te ayudará” o “Nosotros somos las 

manos de Dios”. 

 

¿Por qué crees  Dios creó a las personas  con distintas cualidades? 

 

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

 

Acoger y enriquecer la vida 

 

Las personas acogen la vida, que viene de Dios, con el agradecimiento de quien la reconoce como un don y 

con la admiración de quien es capaz de captar toda su maravilla. Pero también es tarea suya enriquecerla, 

haciendo posible que esa vida sea “vivible” para todos.  

 

 

 

 

 
                             Dios dio a los hombres cualidades  
                                             para continuar la obra  
                                                           de la creación. 


	Unidad IV

