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(RELIGION) 
(II CICLO) 

(OCTAVOS BÁSICOS)  
Apoderad@: 

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

(La persona, un ser que pregunta). 

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 

Reflexionar pretendiendo dar 
respuesta a las grandes 
interrogantes que se plantea el 
ser humano. 

El ser humano 
interroga la 
vida. 

• Guía 1: El ser humano interroga la 
vida. 

06/07/2020 
al 

10/07/2020 
 

Comprender que los seres 
humanos caminamos en busca 
de una mayor felicidad. 

El ser humano, 
un ser en 
construcción. 

• Guía 2: El ser humano, un ser en 
construcción. 

13/07/2020 

 al 
15/07/2020 

Reconocer en la celebración 
religiosa una oportunidad para 
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 

Analizar y reflexionar de qué 
manera repercute en las 
personas las transformaciones 
que se producen en la 
sociedad. 

Un mundo 
tecnificado. 

• Guía 4: Un mundo tecnificado. 

10/08/2020 
      al 
14/07/2020 
 

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

Dios crea 
colaboradores. 

• Guía 5: Dios crea colaboradores. 

17/08/2020 
      al 
21/07/2020 
 

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

Dios crea 
colaboradores. 

Repaso  
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Unidad 4: La persona, un ser que pregunta   
 

 
 

 

Tema: El ser humano interroga a la vida  

La persona un ser que pregunta  

Desde pequeños hemos realizado numerosas preguntas a las personas de nuestro alrededor, y generalmente nos 

daban. Al crecer, las preguntas no han cesado; al contrario, se multiplican y, sobre todo, se hacen más profundas 

y más difíciles de responder.    

¿Quién soy? 

¿Qué es el hombre? 

¿Tiene algún sentido mi vida? 

¿Qué sentido tiene el mundo? 

Estos y otros interrogantes adquieren especial fuerza durante la adolescencia, pero no desaparecen nunca. 

En los adultos o en los ancianos, la interrogación continua, y se formula con nuevos términos. 

Preguntas con sentido  

Estas preguntas u otras similares las denominados preguntas por el sentido de la vida. 

La palabra sentido quiere decir “significado”, orientación, finalidad, valor”. 

Cuando preguntamos qué sentido tiene encender una antorcha en los juegos olímpicos, estamos preguntando 

por el sentido de la acción. Cuando preguntamos en qué sentido continuamos la marcha, hablamos de dirección, 

orientación, de hacia dónde queremos ir.   

Así pues, cuando hablamos del sentido de la vida hablamos del significado que para nosotros tiene, del valor 

que le damos, de lo que queremos hacer con ella. 

La Búsqueda de sentido  

Encontrar el sentido de la vida no es algo que surja de un día para otro. Podemos encontrar sentido a lo que 

estamos haciendo estos días o a lo que vamos a hacer próximamente, pero encontrar sentido a la vida en su 

conjunto es una misión que requiere esfuerzo y para la que hay que entrenarse a diario. 

El sentido de la vida no nos viene dado por el solo hecho de nacer. El ser resultado de una voluntad y una lucha 

que debe comenzar por no dejarse embaucar por falsos ideales que no llevan más que a la frustración. 

Sentido y felicidad  

Cuando se descubre el sentido de la vida, cuando se tiene una razón por la que vivir, la vida se trasforma. Es 

entonces cuando nos damos cuenta de que dar sentido a la vida y vivir felices son dos cosas que van 

íntimamente 

Unidas. Ser feliz consiste en vivir una vida con sentido. 

Nuestra vida y nuestra felicidad dependen fundamentalmente de los valores a los que nos entreguemos. Hay que 

aprender a distinguir qué valores nos proporcionan felicidad y qué otros, más bien falsos valores, nos acarrean 

infelicidad. Esto es lo que denominamos tener un proyecto de vida. 

 

 

 

 

 
Objetivo: Reflexionar pretendiendo dar respuesta en las grandes interrogantes que se plantea el ser 

humano. 
 



 

A C T I V I D A D E S 

Ante las preguntas por el sentido de la vida las actitudes pueden ser muy diferentes. Fíjate en la siguiente tabla. 

En la primera columna tienes cuatro actitudes; en la segunda, la descripción de cada una de ellas; la tercera tiene 

varias casillas en blanco.  

- Rellena estas casillas con expresiones conocidas por ti que definen las características de la actitud 

correspondiente. Después haz una valoración de cada una de las actitudes.  

 Actitud 

 

Características  Expresiones 

 
INDIFERENTE 

Es la actitud de quien no conoce la 
expresión de tales preguntas, no se 
las plantea. 

Me  da igual; A mí eso no me 

preocupa; No me interesan esos 

temas. 

 

DOGMÁTICA 

Es la de quién piensa que las 
respuestas ya están dadas y que lo 
que hay que hacer es aceptarlas sin 
más planteamientos. 

 

 

TRÁGICA 

Es la de quién, ante la imposibilidad 
de encontrar una respuesta 
satisfactoria adopta una actitud 
desesperanzada, angustiosa, trágica.  

 

 

ABIERTA 

Es la de aquel que mantiene una 
actitud de búsqueda constante, 
crítica y abierta, a partir de las 
opciones que configuran su manera 
de ser, pensar y sentir. 

 

  
Analiza estos fragmentos de dos canciones. ¿En qué grupo de las actitudes vistas anteriormente encuadrarías cada una 

de ellas? 

Todavía no he encontrado lo que estoy buscando  

He escalado las más altas montañas,                                                            

he corrido a través de los campos,  

sólo para estar contigo, 

sólo para estar contigo, 

 

He corrido, me he arrastrado, 

He trepado los muros de esta ciudad, 

Los muros de esta ciudad  

Sólo para estar contigo.       
                                                                                                       PICASSO, Mujer (detalle) 

Pero todavía no he encontrado  

lo que estoy buscando; 

pero todavía no he encontrado 

lo que estoy buscando 

  
           Us, El árbolde Josué. 
                     Viviendo por mí cuenta  

             Algunas veces siento 

             Que voy a romper a llorar. 

             Ningún sitio adonde ir, 

             Nada que hacer con mí tiempo. 

             Me siento solo, tan solitario, 

             Viviendo por mí cuenta. 
  

              A veces siento que siempre  
              Camino demasiado rápido 
              Y todo se está desplomando 
              Sobre mí, sobre mí. 

          MAGRITTE,  Falso espejo.                                                                                      Me vuelvo loco, ¡oh! Tan loco, 
             Viviendo por mí cuenta. 

                                 QUEEN,    
                                                                                                     El álbum de Freddy Mercury. 
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Tema: El hombre, un ser en construcción 

Seres temporales 

Las personas nacen, crecen y mueren. Somos seres temporales. 

Desconocemos lo de antes de nacer y no sabemos lo que sucederá 

después de morir. Mientras tanto, vivimos con la sensación de que 

el tiempo pasa y de que “hoy no es más que el recuerdo de ayer, y 

mañana el sueño de hoy”. 

Seres incompletos 

Los seres humanos somos seres incompletos que caminamos en 

busca de una mayor felicidad. En cada elección que hacemos 

esperamos encontrar algo de lo que buscamos. Tenemos una serie de                 DALÍ,  Las tres edades. 
 necesidades (biológicas, de seguridad, de afecto, de autorregulación) 

 que queremos satisfacer, y hacia esa meta dirigimos nuestras conductas. 

Acechados por el engaños  

Hay personas que cuando ven cercano el final de su vida se lamentan de que todo ha sido un gran engaño. Y es 

que en muchas ocasiones lo que se ofrece al ser humanos no son medios para su autorregulación sino trampas. 

Así, mientras estemos atareados en la búsqueda de bienes materiales, de prestigio, de admiración, dejaremos de 

preocuparnos por lo esencial de nosotros mismos, por aquello que nos puede ayudar a ser y crecer como 

personas.  

Capacitados para realizarse 

A pesar de las limitaciones que tiene la persona en sí y de las trabas que le ponen determinadas instancias de la 

sociedad, el ser humano puede realizarse. Y esto es así porque la persona es un ser dotado de inteligencia y 

voluntad, es un ser capacitado para la libertad. 

Ahora bien, la libertad no sólo es un derecho de la persona sino también un don que tiene que desarrollar si 

quiere sentirse a gusto consigo misma.  

El derecho a la libertad 

En un primer momento la libertad se concibe como “libertad de”. Ser libre significa no estar sometido a ninguna 

fuerza interna o externa que nos implica optar por aquello que más nos conviene como personas. 

Una vez que la persona se ha liberado de las opresiones internas y externas se puede decir que es libre. Pero la 

libertad requiere dar un paso más: no sólo estar “libre de” sino ser “libre para”. Y esto requiere un desarrollo 

sostenido de la libertad. Sólo así la persona se sentirá plenamente libre. 

A C T I V I D A D  

¿Qué crees que quiere decir este poema si trasladamos su significado a las personas? ¿Son frecuentes esas 

actitudes? ¿Qué soluciones ves tú a esos problemas? 

El ciprés del cementerio                                                                               

Yo no estoy triste,                                                                                          
Es que estoy en un sitio 
Al que nadie viene con sonrisas. 
Yo no estoy triste,  
Es que todo el que viene aquí 
Parece como si le faltara algo. 
Yo no estoy triste, y si no que lo digan los pájaros. 
A ver, ¿Qué tienen otros pájaros que no tenga yo? 
Yo no estoy triste,  
Lo que pasa es que todos me miran con tristeza.    Gloria FUERTES, Poesía completa. 

Objetivo: Comprender que los seres  humano caminamos  en busca de una mayor felicidad. 
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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 en la celebración religiosa una oportunidad para 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: Despúes de leer la guía 1.Responde  

 
 

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: EN UN MUNDO TECNIFICADO 

 

Cambios profundos 

El hombre no sólo pregunta por el sentido de su vida, sino también por el sentido y significado de todo lo que le 

rodea. 

La forma de vida ha evolucionado notablemente los últimos años y a ello ha contribuido de forma radical el 

avance de la ciencia y la técnica. 

Muchas de las cosas que hoy nos parecen normales, resultarían un misterio para las generaciones que nos 

precedieron: apretar un botón del televisor y ver lo que ocurre en cualquier rincón del mundo; comunicarnos 

mediante el teléfono o el computador; ver al hombre volar el espacio e incluso pisar la luna. 

Relación con la naturaleza  

El hombre contemporáneo no sólo busca dominar la naturaleza, tal como sucedía en la sociedad técnica 

tradicional, sino que tiene conciencia de estar construyendo un mundo artificial que se superpone al mundo 

natural. 

No se limita a obtener de la naturaleza lo que esta le ofrece, sino que ha forzado la explotación de sus recursos. 

Así, a las tradicionales materias primas de energía, como la electricidad, el petróleo, el gas natural o la energía 

nuclear, no siempre energías “limpias”. Algo similar cabría decir de los medios de comunicación y de 

transporte. 

Nueva relación del hombre con la vida 

La ciencia ha despojado a la existencia de muchos de sus misterios y ha posibilitado formas de vida más 

satisfactorias. Pero, al igual que ocurría con la naturaleza, existe un cara y sello. 

Los avances en la medicina ayudan a curar más enfermedades y a prolongar la vida. Pero también han 

aumentado los riesgos: manipulación genética, crecimiento de la población, hacinamiento en grandes 

ciudades…, situaciones que plantean nuevos desafíos. 

Nueva relación del hombre consigo mismo  

Todas estas trasformaciones que se producen en la sociedad repercuten en las personas. Es el hombre quien las 

genera para su disfrute, pero también es él quien las padece. Si el impacto es excesivamente fuerte, puede verse 

envuelto en un mundo que camina más deprisa de lo que él puede asumir y verse devorado por los mismos 

inventos que ha creado. 

Pero también puede verse tentado a huir de la realidad tratando de no enfrentarse a ella, lo cual puede conducir 

a la despersonalización. Con ella renunciamos a nosotros mismos para refugiarnos en la masa. 

Libertad amenazada 

Nunca hemos hablado tanto de la necesidad de la libertad y nunca el hombre ha sido tan sensible a perderla. Sin 

embargo, son muchas las amenazas, algunas de ellas solapadas, que ponen en peligro esta libertad: la 

información nos llega mediatizada; los medios de producción están controlados por poderosas multinacionales, 

etc.  

 

 

 

 

Objetivo: Analizar y reflexionar de qué manera  repercute en las personas las transformaciones que se producen en 

la sociedad. 



A C T I V I D A D  

 

1. Lee estos textos escritos hace más de cincuenta años.  

 

¿Dónde está el botón? 

El simbólico lema de Kodak: “Usted oprime el botón, nosotros hacemos lo demás”, que desde 

1889 tanto ha contribuido a popularizar la fotografía en el mundo, fue uno de los primeros 

llamamientos al poder emotivo de “oprima usted el botón”. Usted no hace nada, usted no 

necesita saber nada, todo lo hacen por usted. Realmente la toma de instantáneas se ha 

convertido en una de las visiones más significativas de la percepción visual enajenada, 

del puro consumo. El turista con su cámara fotográfica es un símbolo notable de una relación 

enajenada con el mundo. La cámara ve por él, y el resultado de su viaje de “placer” es una 

colección de instantáneas, sustitutivo de una experiencia que pudo haber tenido, pero no tuvo. 

 

¿Cuánto vale eso?   

Hoy está fascinado el hombre por la posibilidad de comprar más cosas, mejores y, sobre todo, 

nuevas. Está hambriento de consumo. El acto de comprar y consumir se ha convertido en una 

finalidad compulsiva e irracional, porque es un fin en sí mismo, con poca relación con el uso o 

el placer de las cosas compradas y consumidas. Comprar la última cosa, el último modelo de 

cualquier cosa que salga al mercado, es el sueño de todo el mundo, al lado del cual es 

completamente secundario el placer real de usarla.  

          

        Erich FROMM, Psicoanálisis de la sociedad 
       Contemporánea. Fondo de Cultura Económica. 

 

a.- ¿Qué denuncia el autor en cada uno de ellos?  

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

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

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

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

b-¿Crees que lo que denuncia sucede hoy en el entorno en el que tú vives?  

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

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

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

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

       

c. ¿A qué crees que es debido? 

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

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

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

------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------  
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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. 
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