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Presentación

La publicación de la nueva serie de Educación Religiosa Escolar (ERE) Ver a Jesús es 
motivo de noble satisfacción y alegría para todos. Con este proyecto los docentes, padres 
de familia y estudiantes de Colombia disponen de un excelente recurso pedagógico, 
elaborado con base en los últimos estándares de la ERE aprobados en la Asamblea 
Plenaria del Episcopado Colombiano, en febrero de 2012. Los estándares fueron 
renovados a partir de los ejes temáticos para atender a los nuevos temas y problemas 
que han surgido de la mentalidad actual y a las nuevas circunstancias religiosas, socio-
políticas y culturales.

La Conferencia Episcopal de Colombia, el Centro pastoral para la evangelización y la fe, 
la Comisión Episcopal y el correspondiente Departamento de educación y culturas, han 
seguido atentamente el desarrollo de este proyecto educativo, desde el momento en 
que se advirtió la necesidad de revisar los anteriores estándares y, por consiguiente, la 
primera serie de ERE que publicamos en convenio con SM.

Nos complace presentar la serie Ver a Jesús a la comunidad educativa de Colombia, en 
tiempos de la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana y conscientes 
de la importancia que tiene para todos -en especial para nuestros niños y jóvenes-, 
vivir el encuentro con Jesucristo para ser sus discípulos misioneros. Es una bendición 
del Señor poder ofrecerla en la conmemoración de los 50 años de apertura del Concilio 
Ecuménico Vaticano II y en el marco del Año de la Fe, pues estamos seguros de que esta 
serie trazará un camino para que docentes, padres de familia y estudiantes vivan la 
Misión Permanente propuesta en Aparecida.

Esta nueva serie ha sido enriquecida desde situaciones religiosas y culturales 
contemporáneas, con propuestas didácticas adecuadas a las nuevas mentalidades. En 
Ver a Jesús se da a la ERE la importancia que le corresponde en el currículo, y se ofrece 
un moderno recurso digital complementado con materiales interactivos, de acuerdo 
con las prácticas pedagógicas actuales. 

Pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen de Chiquinquirá, modelo de discípula 
misionera, que este proyecto inspire y nutra la búsqueda de Dios por los caminos de 
Jesús de Nazareth.

Bogotá, 15 de agosto de 2012 en la Solemnidad de la Asunción  

de la Santísima Virgen María.

 Rubén Salazar Gómez 
Arzobispo de Bogotá 
Primado de Colombia 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia
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Así es mi libro

PÁGINAS INICIALES

Para SITUARNOS ante el tema que se va a tratar.
Para saber LO QUE CONOCEMOS sobre la materia.
Para MOTIVAR al estudio de los nuevos contenidos.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

Desarrollo sistemático y organizado de los contenidos que se 
tratan en la unidad didáctica.

SÍNTESIS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Contiene actividades de síntesis y evaluación, cuya resolución ayuda al desarrollo de las competencias específicas de la 
educación religiosa escolar.

DOSSIER

Una especie de revista donde se trata de manera monográfica un 
tema relacionado con los contenidos de la unidad didáctica.

Con imágenes sugerentes
y preguntas para el debate

1. 

La realeza de Luis XIV El rein
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1

1 .  L o s  e n c u e n t r o s  c o n  J e s ú s

2

S E N T I R S E  A M A D O

El evangelio hace referencia a numerosos encuentros de Jesús con muchas personas, la mayoría de 
las cuales experimentaron la cercanía del corazón del mismo Jesús.

Tú me ibas cercando, Dios, 
con lazos de mansedumbre.
Las cosas, como testigos 
de una belleza más alta, 
iban preparando mi alma 
para encontrarme contigo.
Tú me acechabas, Señor, 
con tu corona de mirto.
A veces, yo sospechaba 
que andabas queriendo verme; 
pero temía volverme 
y encontrarme tu mirada.
Dejaba la juventud 
de mano de la amargura, 
camino del desamor; 
pero, como un cazador, 
me acechaste, me cercaste 
y me cogiste, Señor.
¡Tarde te amé, hermosura, tarde te amé! 
¡Tarde llegué a las puertas de tu belleza, 

cuando ya se marchaban las alegrías, 
cuando el sol se ponía 
y pasaba la ronda de la tristeza!
Tú estabas esperándome, sin un reproche, 
Dios de la vida, 
con la misma esperanza de cada noche; 
mi plato preparado junto a tu plato 
y un ramito de olivo de bienvenida.
Igual que al hijo pródigo me recibiste 
y me pusiste el manto de la ternura, 
secaste de mis ojos  
todas las lágrimas
y serviste el banquete  
de tu hermosura.
Hermosura colmada, 
casa buscada por tanto tiempo  
que al fin hallé.
¡Tarde te amé, Dios mío, 
pobre y vacío pero te amé!
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DIERIC BOUTS,  
Cristo en la casa de Simón el fariseo.

En el relato de Zaqueo aparecen dos caminos que acaban 
encontrándose. El camino de Zaqueo que se sube a un árbol 
porque quiere ver a Jesús. El trayecto de Jesús que “levanta 
los ojos” y ve a Zaqueo. Dos itinerarios que marcan la expe-
riencia de todo creyente: el deseo de ver al maestro y la espera 
contemplativa de que la mirada de Jesús se fije en el árbol al 
que nos hemos subido.

En el evangelio de Lucas, un grupo de murmuradores aparece 
siempre cerca de Jesús. El evangelista los presenta siempre 
intentando manipular la mirada de Jesús: le susurran al oído 
que la mujer que baña sus pies con perfume es una pecado-
ra (Lc 7,39), lo mismo que Zaqueo. Jesús no etiqueta a las 
personas con los prejuicios de los murmuradores, él ve el 
corazón. La pecadora pública que besa sus pies es una mujer 
que ama mucho –porque se le ha perdonado mucho–, y el 
jefe de los publicanos es también hijo de Abrahán. Jesús se 
interesa por el pecador, no por sus pecados.

El encuentro con Jesús sana la vida de aquellos y aquellas que 
se cruzan con él. Una sanación integral que reconstruye al ser 
humano desde su raíz: suscita su confianza en Dios, lo arran-
ca del aislamiento y la desesperanza, lo libera del pecado, lo 
devuelve al seno del pueblo de Dios y le abre a un futuro de 
vida más digno y saludable.
Zaqueo no solo inicia un camino de conversión personal: 
“daré la mitad de los bienes a los pobres”, (Lc 19,8) sino 
que, al nombrarlo como hijo de Abrahán, Jesús lo reintegra 
a la comunidad que hasta entonces lo excluía por pecador.

D o s s i e r
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Jesús entusiasmó a sus con-

temporáneos hablándoles del 

“reino de Dios”. Respondiendo 

a Pilatos, Jesús afirma que es 

rey, pero su forma de enten-

der la realeza dista mucho 

de la concepción que solemos 

atribuir al ejercicio del poder real.

¿En qué consiste el reino 

de Dios?, ¿cuáles son sus va-

lores? Te proponemos una 

investigación para que, junto a 

tus compañeros, “construyan” el 

reino propuesto por Jesús.

Los valores del 
reino de Dios

HYACINTHE RIGAUD, 

La realeza de Luis XIV
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Oppressed so hard they could not stand.

Let my people go!

Tell old Pharaoh “Let my people go”.

La Biblia  JOHN HUSTON

La Biblia y la música

Lamentaciones de Jeremías
Salmos

La Biblia y el cine

La Biblia
Los diez mandamientos

Los jueces de la ley

Saúl y David

La Biblia y la literatura

Tal vez me llame Jonás

La Biblia y la Lira

Tal vez me llame Jonás
Yo no soy nadie:
un hombre con un grito de estopa en la garganta
y una gota de asfalto en la retina.
Yo no soy nadie. ¡Dejadme dormir!
Pero a veces oigo un viento de tormenta que  
me grita:
– Levántate, ve a Nínive, ciudad grande y pregona 
contra ella.

León Felipe

1.

2.

3.
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VINCENT VAN GOGH. El buen samaritano

w
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Jesús, fundamento 
de la moral cristiana
La genialidad de Jesús consistió en su 
propuesta moral para superar el dolor y el 
sufrimiento humano, pero sobre todo para 
lograr la felicidad de los seres humanos y el 
encuentro fraterno en comunidad. 

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Observa las imágenes de estas dos páginas. ¿Sabrías 
decir a qué pasajes evangélicos corresponden?

–  Si tuvieses que resumir la moral de Jesús en una 
línea, ¿qué dirías?

–  Debatan en el aula sobre la viabilidad y consecuen-
cias de la máxima de san Agustín: “ama y haz lo 
que quieras”.

En la red
www.e-sm.net/9ere09 

Consulta los fundamentos de la moral cristiana.

E n f o q u e   b í b l i c o  c r i s t o l ó g i c o
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Imágenes  
para ser analizadas 

Con pautas para 
desarrollar el trabajo 

La genialidad de Jesús consistió en su 
propuesta moral para superar el dolor y el 
sufrimiento humano, pero sobre todo para 
lograr la felicidad de los seres humanos y el 
encuentro fraterno en comunidad. 

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Observa las imágenes de estas dos páginas. ¿Sabrías 
decir a qué pasajes evangélicos corresponden?

–  Si tuvieses que resumir la moral de Jesús en una 
línea, ¿qué dirías?

–  Debatan en el aula sobre la viabilidad y consecuen-
cias de la máxima de san Agustín: “ama y haz lo 
que quieras”.
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DIERIC BOUTS,  
Cristo en la casa de Simón el fariseo.

El encuentro con Jesús sana la vida de aquellos y aquellas que 
se cruzan con él. Una sanación integral que reconstruye al ser 
humano desde su raíz: suscita su confianza en Dios, lo arran-
ca del aislamiento y la desesperanza, lo libera del pecado, lo 
devuelve al seno del pueblo de Dios y le abre a un futuro de 
vida más digno y saludable.
Zaqueo no solo inicia un camino de conversión personal: 
“daré la mitad de los bienes a los pobres”, (Lc 19,8) sino 
que, al nombrarlo como hijo de Abrahán, Jesús lo reintegra 
a la comunidad que hasta entonces lo excluía por pecador.

1

U N A  H I S T O R I A  A P A S I O N A N T E

La Biblia narra dos mil años de historia. Los protagonistas principales de la Biblia son Dios y el
de Israel, el pueblo elegido por Dios.

3 .  D e  q u é  t r a t a  l a  B i b l i a

Siglos XIX-XV a. C.

ÉPOCA PATRIARCAL

Tribus nómadas emigran desde 
las riberas del Tigris a la tierra de 
Canaán. Eran ganaderos, agrupa-
dos en clanes al mando de un jefe o 
patriarca. En los lugares en los que 
se asientan, levantan santuarios a sus 
dioses.

Siglos XV-XII a. C.

ÉXODO

Miles de hebreos se
a Egipto donde termi
esclavizados. Aprovecha
de crisis en Egipto y vue
rra de Canaán, atravesan
to. En el monte Sinaí, D
alianza con su pueblo.

Siglo XII a. C.

ÉPOCA DE LOS JUECES

Lenta conquista de Canaán, más 
pacífica que militar. Los judíos, divi-
didos en doce tribus, se establecen en 
diferentes lugares. Para defenderse de 
los enemigos, eligen a un juez (cau-
dillo) que los guíe y proteja.

Siglo X a. C.

MONARQUÍA

Para unir todas las tribus surgen 
los reyes. Saúl, David y Salomón 
son los primeros reyes de Israel. 
Jerusalén se convierte en la capi-
tal del reino. Es un periodo de paz  
y prosperidad económica, pero tam-
bién de injusticia.

Siglo IX a C Siglos VIII-VI a C Siglos VI-IV a C

Con 
propuestas 
de trabajo 
centradas 

en las 
experiencias 

problema 

y desarrollo 
de contenidos 

Síntesis del tema en 
forma de mapa conceptual

Actividades 
diversas para 
orientar los 
aprendizajes 

Ejercicios de relación  
y autoevaluación

3

de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé 
quien eres: el Santo de Dios!

Jesús lo reprendió ordenándole:
– ¡Cállate y sal de este hombre!
El espíritu impuro lo retorció violentamente y, 
dando un fuerte grito, salió de él.
Todos quedaron admirados y se decían unos a 
otros:
–  ¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva llena de 

autoridad! ¡Manda incluso a los espíritus 
impuros y éstos le obedecen!

Pronto se extendió su fama por todas partes, en 
toda la región de Galilea.

Mc 1,23-28

 8. _    _ _ _ _ _ S

 9. _    _ _ _

 10. _    _ _ _ _

 11. _    _ _ _ _ _ 

 12. _    _ _ _ _

 13. _    _ _ _ _ _ S _ _

 14. _    _ _

 15. _ _ _ _ _ _ _ S _ _ _ _ _ _ _ _

1.  2.
3.

4.
5. 6. 

7.
8.

9.  10.
11. 12. 

13.
14.

15.

 

w
En la red
www.e-sm.net/9ere10

Consulta: El Reino de Dios para Jesús

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa con ayuda 
de este relato bíblico.S í n t e s i s

Palabras

JESÚS

Relaciona estos textos del Catecismo de la Iglesia 
Católica (CIC) con los temas que hemos estudiado.

de Dios. El reino pertenece, ya aquí en la tierra, a 
quienes lo acogen con corazón humilde.

Compendio, CIC, n.º 107

atestiguar que el reino está presente en Él el Mesías

Estas frases de santo Tomás Moro (1478-1535), 
pensador, humanista y político inglés, ¿a qué te 
re cuerdan?

que no terminarán nunca de divertirse.

derán cosas nuevas.

S í n t e s i s
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Palabras

JESÚS

Relaciona estos textos del Catecismo de la Iglesia 
Católica (CIC) con los temas que hemos estudiado.

de Dios. El reino pertenece, ya aquí en la tierra, a 
quienes lo acogen con corazón humilde.

Compendio, CIC, n.º 107

atestiguar que el reino está presente en Él, el Mesías.

Compendio, CIC, n.º 108

de Jesús. Dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan 
la auténtica vida cristiana, develando al hombre el 
fin último de sus actos: la bienaventuranza eterna.

Compendio, CIC, n.º 360

cidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a 
fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer.

Compendio, CIC, n.º 361

misión y de su autoridad para enseñar, absolver los 
pecados, edificar y gobernar la Iglesia.

Compendio, CIC, n.º 109

Estas frases de santo Tomás Moro (1478-1535), 
pensador, humanista y político inglés, ¿a qué te 
re cuerdan?

que no terminarán nunca de divertirse.

derán cosas nuevas.

antes de pensar; evitarán muchas tonterías.

como para no tomarse en serio; serán apreciados 
por sus vecinos.

los demás, sin sentirse indispensables; serán fuen-
te de alegría.

sonrisa y olvidar un desaire; su camino estará lle-
no de sol.

nocer al Señor en todos; habrán logrado la verda-
dera luz y sabiduría.

Tomás Moro

1 
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3

Había en la sinagoga un hombre con espíritu 
impuro, que se puso a gritar:
–  ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús 

de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé 
quien eres: el Santo de Dios!

Jesús lo reprendió ordenándole:
– ¡Cállate y sal de este hombre!
El espíritu impuro lo retorció violentamente y, 
dando un fuerte grito, salió de él.
Todos quedaron admirados y se decían unos a 
otros:
–  ¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva llena de 

autoridad! ¡Manda incluso a los espíritus 
impuros y éstos le obedecen!

Pronto se extendió su fama por todas partes, en 
toda la región de Galilea.

Mc 1,23-28

 1. _    

 2. _ _ _ _ _ 

 3. _ _ _ _ _ _     

 4. _ _ _ _ _ _

 5. _ _ _ _ _ _ _ 

 6. _ _ _ _ _ _ _ R _ _ _ _ _ _

 7.

 8. _    _ _ _ _ _ S

 9. _    _ _ _

 10. _    _ _ _ _

 11. _    _ _ _ _ _ 

 12. _    _ _ _ _

 13. _    _ _ _ _ _ S _ _

 14. _    _ _

 15. _ _ _ _ _ _ _ S _ _ _ _ _ _ _ _

1.  2.
3.

4.
5. 6. 

7.
8.

9.  10.
11. 12. 

13.
14.

15.

 

w
En la red
www.e-sm.net/9ere10

Consulta: El Reino de Dios para Jesús

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa con ayuda 
de este relato bíblico.
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1

2 .  L a  m o r a l  d e  J e s ú s

E L  A M O R  C O M O  F U N D A M E N T O  D E  L A  M O R A L

En el evangelio de Mateo, Jesús expone su “nueva ley” comparándola con la Ley de Moisés. 

no matarás

No cometerás adulterio.

No jurarás en falso

Ojo por ojo y diente por diente

Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo

Mt 5,17. 21-22. 27-28. 33-35. 38-42. 43-45

2

Personajes Manera de ser Manera de actuar

3
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Como buen judío, Jesús cumple la Ley de Moisés, en ningún momento 
pretende abolirla sino que, en sus propias palabras, pretende llevarla hasta 
sus últimas consecuencias.  La novedad de Jesús está en resumir toda la Ley 
y los profetas en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
Jesús recogió los diez mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu 
operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas 
y fariseos, así como la de los paganos.
La ley desligada del amor al prójimo había degenerado en un legalismo de 
cientos de normas que difícilmente se podían cumplir. Ante el legalismo 
farisaico Jesús contrapone la ley del amor como criterio máximo desde el 
cual realizar las prácticas morales y religiosas.

Jesús, colocándose una toalla a la cintura, empezó a lavarles los pies a sus 
discípulos. De esta forma comienza Juan el episodio del lavatorio de los 
pies. Una acción simbólica que condensa toda la enseñanza ética de Jesús: 
los cristianos han de ponerse al servicio de los hermanos, lavar los pies de 
la humanidad. El servicio, por tanto, es un deber ético y religioso que tiene 
su origen en la forma de vida de Jesús, una vida entregada a los demás.
Jesús dedicó su vida a servir, vivió siempre para los demás y se entregó 
totalmente al servicio de los necesitados. Esta actitud es el modelo que 
todos debemos seguir, pues seremos personas auténticas sólo en la medida 
en que sepamos servir y ser útiles al prójimo. En la medida en que saque-
mos el egoísmo y dejemos sitio en el corazón para todo el que necesita de 
nosotros. Sólo personas con una verdadera actitud de servicio serán capaces 
de construir un nuevo mundo de hermanos.

VERONÉS, Jesús y el Centurión. (detalle)
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Tabla de contenido
LA MORAL

  Conocer aspectos centrales acerca de aquello 
que los cristianos, basados en la Palabra de 
Dios, creen y practican con respecto a los prin-
cipios y valores éticos y morales; y los relaciono 
con las narraciones bíblicas, con los signos y 
acciones litúrgicas, con las acciones morales y 
las fórmulas que expresan esas convicciones.

  Comprender el sentido y el valor de sus ense-
ñanzas, sus símbolos y expresiones.

  Establecer relaciones de diferencia y de seme-
janza con las convicciones y prácticas  
no cristianas.

  Identificar la presencia de principios éticos en el 
mensaje cristiano, relacionándolos con la vida y 
mi entorno familiar.

  Respetar las diversas convicciones religiosas y 
formas de vivir la moral.

 

Unidad 1. La conciencia .....................................9
1. ¿Qué es la conciencia?
2. Actuar en conciencia
3. La escala de valores
4. Valores y felicidad
5. Libertad para elegir
6. Libertad y esclavitud
Dossier: ¿Esclavos de nuestra libertad?

Unidad 2. Seres morales .................................. 27
1. Dilemas morales
2. Soluciones morales
3. Religiones y ética
4. Monoteísmo y preocupación por los pobres
Dossier: Soy persona, no cosa

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO                 DIMENSIÓN ÉTICA Y RELIGIOSA DE LA PERSONA

  ¿Por qué es importante que los seres humanos 
desarrollen la conciencia ética?

  ¿Por qué es importante que las personas  
desarrollen el juicio moral?

 ¿Qué diferencia existe entre ética y moral?
  ¿Qué beneficios representan la vivencia de valores 
éticos y morales?

  Si los seres humanos buscamos la realización ética y 
moral, ¿cómo podemos lograrlo a través de nuestras 
acciones?

 ¿Por qué se afirma que hay una crisis de valores?
  ¿Cuáles son los principales retos éticos para los 
jóvenes?

  ¿Qué relación se puede establecer entre ética y religión?

Ética a Nicómaco  
de Aristóteles
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ENFOQUE BÍBLICO RAÍCES DE LA MORAL CRISTIANA  
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Unidad 5. Jesús, fundamento de la moral cristiana ..69

1. Los encuentros con Jesús
2. La moral de Jesús
3. El mandamiento más importante
4. Jesús y los mandamientos
5. Moral samaritana
6. El horizonte ético del reino de Dios
Dossier: Los valores del reino de Dios

Unidad 6. Los valores fundamentales de  
la moral cristiana .................................................87

1. Los valores que vivió Jesús
2. Los valores que Jesús propone a sus discípulos
3. Vida moral de los primeros cristianos
4. Moral y seguimiento de Jesús
5. La esencia del cristianismo
Dossier: De la intolerancia a la convivencia

ENFOQUE BÍBLICO CRISTOLÓGICO JESÚS, FUNDAMENTO DE LA MORAL CRISTIANA

Unidad 7. Reciban el Espíritu Santo ...................101

1. En diálogo con Dios
2. Jesús promete enviar su Espíritu
3. Aquel Pentecostés
4. Dones y carismas
Dossier: Fortalecidos por el Espíritu

Unidad 8. Sacramentos y crecimiento moral ........115

1. Los sacramentos nos acompañan en la vida
2. Los sacramentos remiten a Jesús
3. Confirmación, adultos en la fe
4. Llamados a ser santos
Dossier: Santos de todos los tiempos

ENFOQUE ECLESIOLÓGICO EL CRECIMIENTO MORAL EN LA IGLESIA Y EL  
COMPROMISO MORAL DEL CRISTIANO HOY

  ¿Cuáles eran los dilemas morales en el tiempo de Jesús?
  ¿Cómo respondió Jesús frente a los conflictos morales de 
su tiempo?

  ¿Cuál es la novedad en la enseñanza moral de Jesús?
  ¿Cómo explicó Jesús los diez mandamientos?
  ¿Por qué el encuentro con Jesús generó cambios morales 
y éticos en algunos personajes de su época?

  Dada la condición temporal del ser humano, ¿por qué 
Jesús establece relación entre el comportamiento moral y 
la vida después de la muerte?

  ¿De dónde saca la Iglesia su enseñanza sobre cuestiones 
éticas y morales?

  ¿Por qué la Iglesia interviene en temas de ética y 
moralidad?

  ¿Cómo procede para elaborar su magisterio?
  ¿Qué respuestas tiene la Iglesia a las inquietudes 
morales?

  ¿Cómo ayudan los Sacramentos al crecimiento moral?
  ¿Qué dificultades tienen la Iglesia y los credos religiosos 
en la trasmisión de sus principios morales?

  ¿Están de acuerdo las Iglesias en la enseñanza sobre 
cuestiones morales?

  ¿Cómo debe vivir el cristiano su compromiso moral en el 
ámbito donde se desempeña?

  ¿Cómo se entiende la prohibición de Dios a nuestros 
primeros padres?

moral del pueblo de Israel?

a la Alianza?

morales de Israel?

fundamento religioso?

Unidad 3. Creados para el bien ............................41
1. Llamados a vivir como hijos de Dios
2. La desobediencia, origen del mal
3. Los mandamientos, camino de felicidad
4. Amar a Dios y santificar las fiestas
5. Infidelidad y perdón

Unidad 4. Elegir el bien .......................................55
1. Dilemas morales
2. El mal y el dolor en la vida humana
3. La promesa de un salvador
4. Colaborar en la restauración de la creación
Dossier: ¡Tengo alas!
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L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

  La conciencia y la manera de actuar en conciencia.
  La escala de valores en la toma de decisiones y en 
la búsqueda de la felicidad.

  La libertad como don y capacidad de decidir lo 
que somos.

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  El ser humano es un sujeto, que actúa, que 
responde, que vuelve sobre sí mismo  y es capaz 
de preguntarse: ¿quién soy yo? Esta capacidad de 
reflexión recibe el nombre de conciencia humana. 

– ¿Te has preguntado quién eres?

– ¿Eres capaz de reflexionar sobre tus actos? 

–  ¿Qué te hace distinto a los demás seres de la
 naturaleza?

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

de conciencia:

naturaleza y su control.

humano. Gracias a este tipo de conciencia el ser 
humano se percata de la realidad de las cosas 

sus responsabilidades.

La conciencia
1

Todos los seres vivos poseen una conciencia, 
que es la capacidad que tiene dicho ser de 
recibir información del medio que le rodea 
y de sí mismo, lo cual le confiere un cierto 
grado de independencia frente al medio y 
una capacidad para controlarlo. 

,
,

,

E n f o q u e   a n t r o p o l ó g i c o 

w

En la red
www.e-sm.net/9ere01

Consulta sobre el concepto de conciencia.
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1

3

2

HANS MEMLING, Retrato de un joven

¿Q U É  E N T E N D E M O S  P O R  C O N C I E N C I A ?

La conciencia constituye un elemento fundamental de la vida moral de las personas; es la base para 
la toma de decisiones libres y voluntarias.

descubre el hombre la existencia de 

que debe amar y practicar el bien y 

aquello. Porque el hombre tiene una 

sonalmente. La conciencia es el núcleo 

en el que éste se siente a solas con 

la que de modo admirable da a cono

fidelidad a esta conciencia une a los 
cristianos con los demás hombres para 
buscar la verdad y resolver con acierto 
los numerosos problemas morales que 
se presentan al individuo y a la socie

ridad tienen las personas y las socieda

de la moralidad.

de la conciencia si previamente somos conscientes de nues
tros actos.

cia moral. Podríamos llamar conciencia a la propiedad que 

de nuestros actos.

aquel núcleo central de la existencia personal de donde 

Los valores y la normas morales nos presentan principios 

que debemos hacer en las situaciones concretas. De ahí la 
importancia de construirse una escala de valores recta en 

queremos ser. La conciencia sería ese núcleo que unifica y 
clarifica a toda la persona en torno a ese proyecto.

bondad o maldad de un hecho.

–  Mi conciencia no me permite colaborar en ese fraude.

1 .  ¿ Q u é  e s  l a  c o n c i e n c i a ?
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4

5

humano se identifica a sí mismo como humano y humanizado. 

que nos llevará a ello. También experimentamos la capacidad 

el amaestramiento.

QUINTÍN CALVO  La vida cristiana. La moral. SM

A partir de este núcleo central y profundo de la persona se 
articulan todos los demás aspectos de nuestra existencia. 

De aquí la importancia de avanzar en el camino hacia una con

apropiándose los valores auténticamente humanizadores. De lo 

de ello.

cidad que tenemos las personas de responder de nuestros propios 
actos. Los actos particulares de la vida personal adquieren sentido 
cuando los enmarcamos en el proyecto de vida de nuestra escala 

qué de un determinado acto de su vida y asume las consecuencias GIORGIONE Retrato de una anciana
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1

2

¿C Ó M O  E N C O N T R A R  L A  R E S P U E S T A  A D E C U A D A ?

  Cada día tomamos muchas decisiones. Escuchar, valorar y decidir es el camino para conquistar  
la libertad.

Hemos visto que ser libre es responder adecuadamente a las llamadas de la vida. Después de leer esta 

siempre ha querido tener una. Su papá no quiere com

Un día que Juancho conducía tuvieron un accidente. 

puso a Juancho de muy mal humor.

Durante jornada 24 - 0 se redujo la cifra de homicidios en un 64% en Colombia

.

2 .  A c t u a r  e n  c o n c i e n c i a
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Formar la conciencia

Se nace con la capacidad de ser libre, pero la libertad hay que buscarla y 
trabajarla. En este proceso es fundamental la formación de la conciencia.
La conciencia es ese lugar interior en el que la persona percibe las llama-
das de la vida, las valora y decide darles respuesta. Cuando decimos “hay 
que actuar en conciencia” queremos decir que la persona siempre tiene 
que decidir y obrar de acuerdo con lo que le diga su conciencia ; es decir, 
obrar con responsabilidad.

Saber escuchar

El primer paso para formar la conciencia es aprender a escuchar. Es nece-
sario identificar bien las llamadas que se reciben: quién o qué me está 
llamando. En el caso de que la llamada provenga de una persona o de 
mí mismo, debo preguntarme también hacia dónde me quiere llevar esa 
llamada y por qué.

Saber valorar y decidir

Además de escuchar, yo debo valorar la llamada. Para ello he de tener 
criterios de valoración. ¿Dónde encontrarlos?

–  En las normas. En la sociedad existen normas que orientan el com-
portamiento. Son necesarias para la vida, porque indican por dónde 
debemos buscar lo bueno y lo valioso. Sin embargo, las normas no 
son suficientes porque no existen normas para todas las situaciones, y 
porque en determinadas situaciones se puede transgredir una norma 
si con ello se consigue un bien mayor.

–  En los valores. Las normas están al servicio de los valores. Un valor es 
una cualidad que poseen las cosas o las situaciones y que nos las hace 
significativas. Por ejemplo, las situaciones justas son más significati-
vas que las injustas porque consideramos que la justicia aporta felici-
dad. Así decimos que la justicia es un valor. Necesitamos interiorizar 
en nuestra conciencia los valores y decidir de acuerdo con ellos.

Así pues, ante una determinada llamada me debo preguntar: ¿hay 
alguna norma que me oriente en la respuesta correcta? ¿Qué valor me 
propone esta llamada? ¿Este valor es constructivo para mí y para los 
demás? ¿Entra este valor en contradicción con otros valores que yo con-
sidero más importantes? ¿Qué consecuencias puede tener la respuesta 
que se dé a la llamada?

Saber actuar

Cuando tenemos claro qué valores son importantes para nosotros, actua-
mos en concordancia. A eso se llama cultivar actitudes. Una actitud es 
la disposición habitual a actuar de una determinada manera, según un 
determinado valor. Por ejemplo, decimos que una persona es servicial 
cuando habitualmente lleva a la práctica el valor del servicio.
Cuando una persona forma su conciencia, actúa de manera libre y res-
ponsable. La responsabilidad es saber explicar por qué se actúa de una 
determinada manera, y asumir las consecuencias de lo que se hace.

La conciencia es ese espacio interior en 
el que la persona valora las llamadas que 

recibe y les da respuesta.
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3 .  L a  e s c a l a  d e  v a l o r e s

1

¿C Ó M O  C O N S T R U I R  L A  E S C A L A  D E  V A L O R E S ?

  Los valores se presentan jerarquizados en un orden determinado entre sí. Cada persona, cada grupo 
social, tiene su propia escala de valores que lógicamente dependerá de la opción fundamental que 
haya tomado en su vida.

El narciso es brillante, hedonista y fantasioso: busca la perfección; anhela la 
continua autosatisfacción; impone su propia visión del mundo; es manipu-
lador y promiscuo en sus relaciones de amistad; busca llenar con continuas 
experiencias su vacío interior; se le dificulta amar y anhela ser amado; su 
sistema de valores es oscilante; carece del sentido de culpa; depende con-
tinuamente de la aprobación de los demás; se preocupa en exceso por su 
salud hasta llegar a la neurastenia; arrastra su adolescencia; muestra un gran 
encanto personal; sabe manipular a los demás sin establecer lazos afectivos 
sólidos; desarrolla continuas fantasías de ser otra cosa; tiene el don del 
exhibicionismo en su atuendo y sus maneras. Como tales componentes de 
la personalidad, corresponden en diversos grados a muchos individuos, en 
especial los del ramo del intelecto.

AMANDO DE MIGUEL Los narcisos. 

Un día, un periódico suramericano enviaba a un periodista francés al desierto del Sahara para que escribiera 
unos reportajes. Descendiendo hacia el Níger, el coche en que viajaba sufrió una avería y se detuvo junto a 
un charco. De pronto, de entre unos matorrales, surgieron unos cuerpos famélicos, unos rostros monstruosos. 
¡Son leprosos!

Aquel día, el joven periodista decidió cambiar el rumbo de su vida. Se llamaba Raoul Follereau, nacido 
en Nevers (Francia), tenía una gran fortuna, un título nobiliario, un gran porvenir y… 30 años. Desde ese 
momento, Raoul Follereau ha consagrado su vida día a día a la atención de los enfermos, de los leprosos, de 
los necesitados.

A. APARISI, Odres Nuevos. Marova

La opción fundamental es una decisión básica de la 
persona que brota del núcleo de su personalidad y que 
condiciona como intención principal todos los demás 
actos. La opción fundamental se refiere al conjunto 
de toda la existencia: abarca a toda la persona dando 
orientación y sentido a toda su vida.

Es la decisión fundamental de orientar la vida en tor-
no a los valores de entrega y apertura, o bien de que-
darse encerrado en su propio yo.

A partir de esa opción fundamental se articulan los 
valores, y la persona establece su propia escala. Es lo 
que da lugar a diferentes tipos de persona. En defini-
tiva, la escala de valores que cada uno elige manifiesta 
el ideal de realización personal al que se aspira.

La opción fundamental y la escala de valores dirigen 
las sucesivas elecciones y opciones que se van haciendo 
en la vida. Se va eligiendo todo aquello que la favore-
ce, y se rechaza lo que apartaría. Por eso decimos que 
la opción fundamental da sentido al conjunto de actos 
que vamos realizando, y toda la vida moral es juzgada 
desde el punto de vista de la opción fundamental. Así, 
se convierte en la expresión básica de la moralidad.

En la escala de valores, éstos aparecen jerarquizados. Y 
en caso de conflicto, lo correcto es elegir el valor más 
importante de esa jerarquía. En ocasiones, lo justo no 
coincide con el gozo, o lo verdadero no siempre lleva al 
éxito. En estas ocasiones, lo correcto es elegir lo justo a 
costa del gozo, y lo verdadero a costa del éxito.

2

MICHEL SWEERTS Muchacho con turbante
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Si por un momento reflexionas sobre lo que acontece en tu vida cotidiana, 
seguramente eres consciente de que has tenido que tomar muchas decisio-
nes, algunas tan sencillas como escoger el sabor de una bebida, y otras de 
mayor complejidad, como por ejemplo, organizar el tiempo para cumplir 
con las tareas del colegio. Así transcurre cada día en la vida de toda per-
sona, tomando decisiones sobre lo que come, la ropa que usa, las personas 
con quienes se comunica  y las actividades que realiza para cumplir con 
sus responsabilidades en el hogar, en el colegio, o con los amigos.
Ahora, piensa… ¿sabes que es lo que hace que te inclines a tomar una 
decisión u otra?

Toma de decisiones

La persona tiene dos tipos de comportamiento. Por una parte, el compor-
tamiento instintivo, basado en la constitución biológica, que la lleva a 
reaccionar frente a estímulos internos (por ejemplo, la sensación de ham-
bre) y frente a estímulos externos del medio ambiente (como un terremo-
to). Por otra parte está el comportamiento aprendido, que consiste en la 
acumulación de saberes a lo largo de la vida, que dan la posibilidad de 
elegir desde la libertad.  Dada la gran capacidad de aprendizaje y adapta-
ción del ser humano, su comportamiento es, en su mayor parte, aprendido.
Por eso se dice que la persona es capaz de ser libre, porque puede regular 
su forma de comportarse sin depender exclusivamente de su instinto. Al 
no estar condicionados totalmente por los instintos, todos los seres huma-
nos están siempre abiertos a cambios y mejoras.

Se construye a sí mismo

La autoconstrucción personal significa que podemos elegir una manera 
de ser, una opción concreta, entre todas las posibilidades que la vida nos 
ofrece. También significa que no podemos abandonarnos a presiones con-
trarias a nuestros objetivos, sino que debemos tomar la decisión de elegir 
lo mejor para nosotros y para los demás.
Así, ser libre y capaz de autoconstruirse 
no significa poder hacer lo que me parez-
ca, sino hacer lo más conveniente para 
uno mismo. También implica ser res-
ponsable de los propios actos. Por tanto, 
construirse a sí mismo consiste en elegir 
lo mejor para uno, aquello que se quiere y 
debe hacer, y esforzarse en llevarlo a cabo. 

valores que ha construido.
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4 .  V a l o r e s  y  f e l i c i d a d

En la construcción de la escala de valores es importante privilegiar aquellos que producen una  
auténtica felicidad.

en tu cuaderno cada conducta con el valor que la anima.

Conductas Valores

  Solidaridad

  Ayuda a los necesitados

  Ser consecuente

  Responsabilidad social

Defender razonadamente las propias posiciones en un ambiente hostil

 

 
la lista anterior de acuerdo con el esquema de Scheler.

La persona es un ser abierto que anhela 
siempre nuevos estadios de realización y 
felicidad. Es un ser básicamente incom-
pleto que busca a su alrededor realidades 
que le den plenitud. 

Por medio de su inteligencia y sensibili-
dad, la persona percibe elementos, situa-
ciones, objetos que, por algún motivo, 
la llaman, la solicitan, porque imagina 
que su posesión le traerá un poco de esa 
felicidad deseada. Esos elementos, situa-
ciones, objetos que despiertan en ella el 
deseo, decimos que poseen para ella un 
valor. De aquí la importancia de elegir 
bien los valores: de ellos esperamos una 
plenitud personal que no poseemos. Pero 
el corazón del ser humano no se llena con 
cualquier cosa. La persona que espere 
obtener su auténtica realización de valo-
res exclusivamente sensibles o materiales 

se verá condenada a vivir en el desengaño 
y la insatisfacción permanentes.

Sin embargo, el valor no es la cosa, el 
objeto, o la situación en sí misma, sino 
una cualidad que poseen las cosas o las 
situaciones por la cual son importantes 
para el sentido de nuestra vida y para 
nuestra madurez personal, de tal modo 
que la persona se siente interpelada y 
llamada por ese valor. Es así como nos 
sentimos atraídos por lo bello y no por lo 
desagradable; nos repugna lo violento y 
cruel y nos seduce el cariño y la bondad.

Los valores existen independientemente 
del gusto o interés que yo pueda tener 
por ellos. Es la dimensión objetiva de 
los valores. Y, sin embargo, cada per-
sona se siente más atraída por unos que  
por otros. Es la dimensión subjetiva de 
los valores.

Clasificación de los valores según Scheler, desde el orden inferior al superior

3

ALEXEI VON  JAWLENSKY,  El velo rojo.

1

2
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Los valores

El ser humano es un ser vivo, consciente e inteligente, que percibe lo que suce-
de a su alrededor y orienta su comportamiento según unas preferencias. Estas 
características le permiten descubrir lo que conocemos como valores.
Un valor es una cualidad que tienen las personas, las cosas y los acontecimien-
tos, que los hace significativos e importantes para alguien o para la sociedad.
Por otra parte, cada persona, de modo consciente o inconsciente, ordena los 
valores de una manera determinada, según la importancia que les da. Por 
ejemplo, algunas personas aprecian valores como la justicia, la solidadridad, el 
respeto, la honestidad, mientras que otras se inclinan por el dinero, la autosa-
tisfacción, el derroche o la ostentación de poder.

Ser feliz hoy

A veces es fácil confundir la felicidad con el bienestar. Por eso algunas personas 
tienden a malinterpretar el sentido de los bienes materiales en sus vidas, cre-
yendo que tenerlos en cantidad, les proporcionará la felicidad y pasan su vida 
acumulando riqueza, en búsqueda de una felicidad que no siempre encuentran.
Lo que ocurre es que los bienes materiales proporcionan bienestar; por ejem-
plo, es más cómodo viajar en un carro particular que en transporte público, o 
disponer de suficiente dinero para cubrir las necesidades y darse gustos. Pero 
ese bienestar que proporcionan los bienes, no significa que se alcanza la plena 
felicidad.
La felicidad no es algo que esté necesariamente fuera de nosotros. El primer 
sitio donde debemos encontrarla es en nuestro interior. No es posible ser feliz 
cuando se tiene una actitud de resentimiento o de enojo hacia la vida.
Encontrar la felicidad significa construir los propios valores y actuar en cada 
momento de acuerdo con ellos. Esto hace que cada persona se sienta satisfecha 
por obrar de manera consecuente con lo que piensa frente a diversas circuns-
tancias, lo que también conlleva asumir de forma responsable las consecuencias 
de sus actos. 
Sin embargo, la felicidad no está únicamente al interior de cada persona, tam-
bién se encuentra al darse a los demás a través de actitudes como la amistad, 
la generosidad, la ayuda al necesitado, el apoyo en los momentos difíciles. Al 
actuar en pro de los demás alcanzamos una de las fuentes más preciosas de una 
genuina felicidad.
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1

2

¿S O M O S  L I B R E S  P A R A  E L E G I R ?

El ejercicio de la libertad es fundamental en la toma de decisiones personales y comunitarias. El 
amor se constituye en el punto de partida al momento de decidir.

reciben las personas y que no están en esta lista.

  

  

  

  

  5. Lo que está bien visto en la sociedad.

  

  7. Las necesidades de los demás.

  

  9. La belleza y variedad de la naturaleza.

PLAYA

MONTAÑA

5 .  L i b e r t a d  p a r a  e l e g i r
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Se suele afirmar que el ser humano es un ser libre. Y se 
considera la libertad como una característica esencial que 
lo diferencia de todos los demás seres vivos. Pero muchos 
se preguntan si eso es verdad porque parece que la vida 
de las personas está tan condicionada que no hay espacio 
para la libertad: dependemos de los demás para muchas 
cosas. Desde que nacemos recibimos muchas influencias 
que marcan nuestra forma de pensar y de actuar, tenemos 
que movernos en un contexto social, económico y cultural 
determinado, etc.
La pregunta de si somos o no libres es importante, porque 
si no lo somos, entonces tampoco somos responsables de 
nuestros actos. Es decir, si actuamos movidos por fuerzas 
superiores a nosotros y que no dependen de nuestra volun-
tad, nadie puede pedirnos cuenta de lo que hacemos. Si no 
fuésemos libres, nuestros actos no serían verdaderamente 
nuestros, y tampoco tendríamos que preocuparnos de actuar 
bien o mal, o de tomar decisiones correctas en cada caso.

Una mirada a la vida

Para responder a la pregunta de si somos libres o no, hay que empezar 
por mirar la vida tal y como es. Ninguna persona ha decidido nacer. 
Todos hemos sido llamados a la vida por nuestros padres. A partir de 
ahí, la persona recibe cuidados, ayuda física, educación, etc.
Mucho de lo que somos se debe a los vínculos que nos unen al entorno 
y a los otros. Además, en la vida aparecen circunstancias que a veces no 
dependen de nuestra voluntad y debemos afrontarlas. Por otra parte, la 
persona tiene un mundo interior del que le llegan impulsos en forma 
de deseos, sentimientos, gustos personales, etc.
Todas estas influencias que la persona recibe desde sí misma o desde el 
exterior y todas las circunstancias que le toca vivir podemos considerarlas 
como llamadas que le llegan.

Ser libre no es vivir aislado de todos y de todo, o no estar influenciado 
ni condicionado por nada. Eso no sería humano. La libertad es la capaci-
dad de responder de manera adecuada y constructiva a las llamadas que 
se reciben. En esta opción elegimos entre el bien y el mal. La persona, a 
medida que crece, es más consciente de esas llamadas y de que se puede 
responder a ellas de distintas maneras.
La vida es un juego de llamadas y de respuestas con el que la perso-
na va dirigiendo su existencia. Esta dirección puede ser constructiva o 
destructiva. Hay personas que con las respuestas a las llamadas se cons-
truyen a sí mismas y ayudan a construirse a los demás, y otras que más 
bien provocan destrucción en sí mismas y en su entorno.
Se es libre cuando, ante una llamada exterior o interior, se elige la 
respuesta más adecuada, esto es, eligiendo el bien y rechazando el mal. 
La auténtica libertad genera felicidad en uno mismo y en los otros.

La libertad es la capacidad de responder de manera 
adecuada y constructiva a las llamadas que se reciben.
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6 .  L i b e r t a d  y  e s c l a v i t u d

El 16 de septiembre de 2002 murió en Roma el cardenal 
Francisco Javier Nguyen van Thuan. Siendo obispo de Saigón 
fue encarcelado por el régimen comunista, y pasó 13 años en 
la cárcel, nueve de ellos totalmente aislado del exterior.

puede reaccionar de distintas maneras. Piensa posibles sen

sona puede responder ante una experiencia de este tipo.

La libertad de un prisionero
“Jesús, ayer por la tarde, fiesta de la Asunción de María, fui 
arrestado. Transportado durante la noche desde Saigón hasta 
Nhatrng, a 450 kilómetros de distancia, en medio de dos poli-
cías, he comenzado la experiencia de mi vida de prisionero. Hay 
tantos sentimientos confusos en mi cabeza: tristeza, miedo, ten-
sión; tengo el corazón desgarrado por haber sido alejado de mi 
pueblo. Pero en este mar de extrema amargura me siento más 
libre que nunca.

En la oscuridad de la noche, en medio de este océano de ansie-
dad, de pesadilla, poco a poco me despierto: `Debo afrontar la 
realidad. Estoy en la cárcel. Si espero el momento oportuno de 
hacer algo verdaderamente grande, ¿cuántas veces en mi vida se 
me presentarán ocasiones semejantes? No, aprovecho las ocasio-
nes que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias 
de manera extraordinaria’. Jesús, no esperaré, vivo el momento 
presente colmándolo de amor”.

“Era muy difícil para mis guardias comprender 
cómo se puede perdonar, amar a los enemigos, 
reconciliarse con ellos:

– ¿De veras nos ama?

– Sí, los amo sinceramente.

–  ¿A pesar de que le hacemos daño? ¿Aun sufriendo 
por haber estado tantos años en prisión sin haber 
sido juzgado?

– Pensad en los años en que hemos vivido juntos. 
¡Realmente los he amado!

–  Cuando quede en libertad, ¿no 
mandará a los suyos a hacernos 
daño, a noso tros o a nuestras 
familias?

– No, continuaré amándoles, 
aunque me quisierais matar.

– Pero ¿por qué?

–  Porque Jesús me ha enseñado 
a amarlos. Si no lo hiciera, no 
sería digno de llamarme cristiano”.

1

2

FRANCISCO J. NGUYEN VAN 
THUAN

Cinco panes y dos peces.



estrecho y difícil.
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San Pablo escribió en una de sus cartas: “Para 
ser libres nos ha liberado Cristo, no permitáis 
que os conviertan de nuevo en esclavos”. Es un 
hecho que las personas pueden llegar a vivir 
como esclavos en vez de libres. Es el riesgo que 
se corre si no se orienta adecuadamente la vida 
o si se van acumulando decisiones equivocadas.
Para el cristiano, la esclavitud es el pecado. El 
pecado es dar respuestas negativas y no cons-
tructivas a las situaciones y a las personas, es 
responder a Dios, a los demás y a sí mismo 
sin ese amor que Jesús nos propone. Cuando 
alguien actúa de esta manera, está siendo escla-
vo de fuerzas que le separan del bien y del cami-
no de la felicidad.

Las fuerzas que esclavizan

En ocasiones se puede tener la impresión de que 
estamos sometidos a fuerzas e influencias tan 
poderosas que es imposible actuar de acuerdo 
con la propia conciencia.
Unas veces, estas tendencias negativas surgen 
del interior de la persona: sus deseos y sus incli-
naciones le llevan a actuar como no quisiera y 
le hacen sentirse contradictorio. El mismo san 
Pablo decía de sí mismo: “No hago lo bueno 
que quiero hacer, sino lo malo que no quiero”.
Otras veces, las influencias negativas provienen del exterior. Por ejemplo, 
cuando la presión social o de grupo fuerza a actuar de una determinada 
manera que uno, en el fondo, considera negativa. O cuando la forma en la 
que está organizada la sociedad hace asumir como normales o inevitables 
situaciones como la desigualdad, las injusticias o la violencia.

Siempre hay una senda hacia la libertad

Siempre hay un resquicio, un camino, por pequeño y estrecho que sea, 
que nos permite elegir el bien y, por tanto, responder con libertad a las 
situaciones de la vida. Siempre hay una oportunidad para el bien, incluso 
en las situaciones más negativas u opresivas que se puedan dar.
La senda de la libertad no suele ser el camino más fácil. Jesús ya advirtió 
de que habría que buscarla con tesón e imaginación, porque podría estar 
escondida y pasar desapercibida: “Entren por la puerta estrecha, porque es 
ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos 
los que entran por él. En cambio es estrecha la puerta y angosto el camino 
que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran.” (Mt 7, 13-14).
Jesús, en su vida, buscó siempre estas sendas originales y estrechas, y ahora 
ayuda a sus seguidores a hacer lo mismo. Con su palabra que ilumina, y con 
su Espíritu que mueve los corazones, Jesús libera de la esclavitud del pecado.
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3  Explica con tus propias palabras el significado 
de estos términos.

3  Explica lo que significan las siguientes palabras 
y expresiones aparecidas en esta unidad.

 Libertad

  Norma

  Responsabilidad

 Pecado

respuestas.

   Ser libre no es vivir aislado porque eso 
no sería humano.

cia es aprender a escuchar.

  La persona y las palabras de Jesús son 
la principal llamada que un cristiano 
recibe en la vida.
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QUINO Todo Mafalda.

1   
XX colocando las 

vocales que faltan.

N _  se n _ s  _ ntr _ gará la lib _ rtad  _ xt _ rna 
más que en la m _ dida  _ xacta en que h _ yam _ s 
s _ bido, en un m _ ment _  det _ rminado, 
d _ sarr _ llar n _ estra l _ b _ rt _ d int _ rn _ .

Gandhi

2   

responsabilidad.

3   Observando la estatua 

se debería completar 
con la estatua de la 

de la antorcha que 
porta la estatua de la 

rre para poner en la 

4 Compendio del Catecismo 
de la Iglesia Católica.

coméntala.

  Cuanto más se hace el bien, el hombre se va 
haciendo más libre. La libertad alcanza su perfec-
ción cuando está ordenada a Dios, bien supremo y 
bienaventuranza nuestra. La libertad implica tam-
bién la posibilidad de elegir entre el bien y mal. 
La elección del mal es un abuso de la libertad, que 
conduce a la esclavitud del pecado.

Compendio CIC. 363

5 

 –  ¿Todas las personas están de acuerdo en lo que 

 –  ¿Podrías resumir qué es lo que en este tema se 

w
En la red
www.e-sm.net/9ere02

Consulta sobre la conciencia moral.

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa 
con ayuda de este relato bíblico.
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D o s s i e r

¿Esclavos de nuestra 
libertad?

Aunque la esclavitud ha sido 

oficialmente abolida por los or-

ganismos internacionales, aún 

persisten en nuestra sociedad 

crueles focos de esclavitud. Sin 

embargo, y afortunadamente, 

hay personas que luchan con-

tra esa lacra social y personal. 

se pretende reflexionar sobre 

dichas cuestiones.

Esclavitud infantil

su vida.

circunstancias que deben 

Nuevas esclavitudes de hoy

Lo peor que puede pasar es ser esclavo y estar contento de serlo.

La publicidad se convierte en la norma supre

dida hacia lo inmediato. Todo se convierte en 

no somos esclavos de nuestra propia libertad.
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1.
libertad de las personas.

2.

Si fuera necesario, la persona puede arriesgar su vida para liberar a otros. 
Poner en peligro la propia vida, aunque sea para liberar a otras personas, atenta contra los principios cristianos.

3.

El largo camino hacia la libertad

tantes que vivían en 
chozas con paredes de 
barro.

ca y socialmente con 

distintas cárceles.

“Cuando salí de la cárcel me impuse como misión 
la libertad de todos. La verdad es que todavía no 
somos libres. Simplemente hemos logrado la liber-
tad para ser libres, el derecho a no ser oprimidos.  
Ser libre significa respetar al otro. He caminado un lar-
go trecho hacia esa libertad. He intentado no vacilar. 
He tenido tropiezos en el camino. Al fin he descubierto 
el secreto: después de conquistar una gran colina, uno 
descubre que hay muchas otras colinas que escalar. He 
tomado un momento aquí para descansar, para ver un 
poco de la perspectiva del camino que ya hemos recor-
rido. Pero solo puedo descansar un momento, porque 
con la libertad vienen las responsabilidades. No me 
puedo retrasar, porque nuestro largo camino aún no 
ha terminado”.

NELSON MANDELA El largo camino hacia la libertad. 

No hay que odiar cuando nos odian

los hombres más cultos e importantes de Holanda.

Mi celda y Cartas desde la cárcel.

recordaría la mirada 
de este sacerdote 
carmelita. Posterior

catolicismo.

II 
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E n f o q u e   a n t r o p o l ó g i c o 
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2
Seres morales
Las personas somos seres morales, 
estamos continuamente abocados a elegir 
entre decisiones que nos humanizan o, 
por el contrario, nos deshumanizan. No 
decidimos por instinto como los animales 
sino buscando el bien.

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Las imágenes de estas páginas hacen referencia a 
decisiones. ¿Cuáles de ellas pueden considerarse 
“decisiones morales”? ¿Por qué?

–  Organiza con tus compañeros un debate sobre 
esta afirmación: “Una persona amoral no es res-
ponsable de sus actos”

–  Para Kant, las acciones morales debían ser univer-
salizables; esto es, obligar a todos los seres huma-
nos por igual. Escribe una lista de decisiones que 
consideres “universalizables”.

En la red
www.e-sm.net/9ere03

Consulta sobre la ética y la moral.
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1 .  D i l e m a s  m o r a l e s

L A  R E F L E X I Ó N  É T I C A

La consideración de los problemas morales a los que se han tenido que enfrentar todas las culturas 
y la forma de abordarlos, ha dado lugar a una profunda reflexión sobre el sentido de la ética. Las 
conclusiones sobre este aspecto pretenden ser universales.

Ética y verdad
Una idea echó profundas raíces en todo mi ser: el con-
vencimiento de que la ética era el fundamento de las 
cosas y la verdad, la esencia de la moralidad. La verdad 
se convirtió en mi única meta, agigantándose día a día 
su importancia y enriqueciéndose el concepto que de ella 
tenía. Cada día estoy más convencido de que la natura-
leza humana es la misma en todas partes, sin importar 
la tierra que se pisa o el cielo que se contempla, y de 
que, cuando uno se acerca a los hombres con confianza y 
afecto, recibe esos sentimientos multiplicados.

MAHATMA GANDHI, Autobiografía, 1940.

La primera pregunta de la ética
Esta es la primera pregunta: ¿Qué es lo bueno y 
qué es lo malo? A la discusión sobre esta pregunta 
(o estas preguntas) le doy el nombre de Ética, pues 
esta ciencia debe, cuando menos, incluirla (…). 
Pero la pregunta “¿Qué es lo bueno?” todavía puede 
tener otro significado (…). Puede ser que pretenda-
mos preguntar no qué cosa o cosas son buenas, sino 
cómo se ha de definir “bueno”. Esta es una indaga-
ción que pertenece únicamente a la Ética.

GEORGE EDWARD MOORE, Principia ethica, 1903.

El imperativo categórico es único y universal
El imperativo categórico es, pues, único, y es como 
sigue: “actúa solamente según aquella máxima que 
puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, 
en ley universal”.

IMMANUEL KANT, Fundamentación de la  
metafísica de las costumbres, 1797.
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Son aquellos que afectan la felicidad y la dignidad de todos y son, pues, uni-
versales. Entre estos se destacan:

El valor de la vida. ¿Se puede matar a otra persona?
Los deberes hacia la comunidad… ¿Qué es más importante: la comunidad 
o el individuo?
El poder y su ejercicio. ¿Quién tiene derecho a ejercer el poder?
Los modos de resolver los conflictos. ¿Tiene siempre razón el fuerte?
Los bienes, su propiedad y su distribución. ¿Es justo que haya pobres y 
ricos? ¿Debería desaparecer la propiedad privada?
La sexualidad, la procreación y la familia. ¿Cómo deben regularse las familias?
El cuidado de los débiles. ¿Hay que protegerlos?
El trato con los extranjeros y con los diferentes. ¿Cómo debe ser la relación 
con los que no son  como nosotros?
El más allá, la muerte, los dioses. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Debo 
obedecer a los dioses?

A pesar de su universalidad, las soluciones que han dado los diferentes pue-
blos a estos problemas, han sido particulares.

Ante tal diversidad de soluciones, los seres humanos necesitan saber cuáles 
respetan mejor los valores fundamentales de la humanidad y pueden propor-
cionar una realidad social más justa.

La Ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre estas cuestiones 
e intenta elaborar racionalmente una moral universal, válida para todas  
las culturas.

  La Moral es el sistema de normas que regula la convivencia en una socie-
dad. 

La Ética se encarga de elaborar el gran proyecto humano, un modo de convi-
vencia deseable por todos. La Ética cívica es el esfuerzo de los seres humanos 
para pensar, justificar y realizar ese gran proyecto de convivencia justa. Se 
basa en la idea de que todos somos ciudadanos del mundo y debemos regirnos 
por normas comunes a toda la humanidad.

La convivencia provoca conflictos que todas las socie-
dades humanas se han visto obligadas a resolver. Para 
ello, han tenido que imponer un conjunto de normas. 
Las normas siempre pretenden regular un conflicto 
o resolver un problema, pero pueden hacerlo bien o 
mal, de un modo justo o de un modo injusto.
Al estudiar la historia de los pueblos y de las cul-
turas, se comprueba que en todos ellos se presentan 
problemas graves que, cuando no se resuelven bien, 
provocan tragedias enormes.
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2 .  S o l u c i o n e s  m o r a l e s

P L U R A L I S M O  Y  S O L U C I O N E S  M O R A L E S

Las soluciones morales a los grandes problemas de la humanidad han sido muy variadas a lo largo 
de la historia, pero existen criterios para valorar su bondad y utilidad. 

Opiniones morales compartidas
Ni en sí misma ni en sus consecuencias existe cualidad de 
la naturaleza humana más notable que la inclinación que 
tenemos a simpatizar con los demás, y a recibir, al comu-
nicarnos con ellos, sus inclinaciones y sentimientos por 
diferentes y aun contrarios que sean a los nuestros. Esto 
se aprecia claramente en los niños, que admiten implíci-
tamente cualquier opinión  que se les proponga. Pero no 
solo los niños: hombres de gran juicio y entendimiento 
encuentran muy difícil seguir su propia razón e inclina-
ciones cuando estas se oponen a las de sus amigos y com-
pañeros habituales. A esto se debe la gran uniformidad 
que puede observarse en el carácter y forma de pensar de 
las personas de una misma nación.

DAVID HUME, Tratado de la naturaleza humana, 1739.

Soluciones morales cambiantes
En toda comunidad, incluso en la tripulación de un barco pirata, hay acciones obligadas y acciones prohi-
bidas, acciones alabadas y acciones reprochadas. Un pirata debe mostrar valor en el combate y justicia en el 
reparto del botín; si no lo hace así, no es un “buen” pirata. Cuando un hombre pertenece a una comunidad 
mayor, el alcance de sus obligaciones y pecados posibles se hace mayor (…). Los códigos morales han cam-
biado enormemente en las diferentes épocas y lugares (…). Hammurabi decretó que si la hija de un caballero 
moría como resultado de haber sido golpeada estando embarazada, la hija del que le había golpeado debería 
ser ejecutada. La ley judía dictaba que una mujer sorprendida en adulterio debía ser lapidada.

BERTRAND RUSSELL, Sociedad humana: ética y política, 1954.

La moralización del código moral
La tarea de la moral no consiste ni en someterse ciegamente a un código moral, ni en rebelarse ciegamente 
contra él. La moral no tiene nada que ver ni con la sumisión por la sumisión, ni con la rebeldía por la rebeldía.

La tarea moral que nos incumbe a cada uno de nosotros consiste en la progresiva moralización del código 
moral que encontramos vigente en nuestro grupo.

JOSÉ LUIS ARANGUREN, Propuestas morales, 1985.
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Las normas se han ido descubriendo y perfeccionando a lo largo del tiempo. 
La humanidad ha progresado moralmente, ha descubierto formas más nobles 
y justas de convivir.
Así los valores morales se han ido concretando con los siglos. Por ejemplo, 
la libertad no se consideró importante hasta hace 2500 años. Las culturas 
antiguas consideraban más importante la solidaridad, el bienestar del grupo 
y la obediencia. En ese proceso de cambio han intervenido personalidades 
religiosas, pensadores, movimientos sociales que reclamaban derechos, polí-
ticos que intentaban favorecer un modo de vida.
La moral es una creación de la inteligencia compartida. Cada uno de nosotros 
tiene una inteligencia personal, que puede medirse con pruebas especiales, 
pero esta se desarrolla y se utiliza de manera mejor o peor en contacto con los 
demás. Cuando estamos en un grupo animado, estimulante, se nos ocurren 
más ideas, somos más brillantes, nos sentimos más capaces e inteligentes. A 
todos nos interesa vivir dentro de redes inteligentes.
La inteligencia compartida surge de la interacción de muchas inteligencias 
que aprenden, enseñan, razonan, debaten y critican  las soluciones dadas, 
las someten a prueba, y se empeñan en descubrir los valores fundamenta-
les que derivan de la dignidad humana y en diseñar un proyecto de vida 
común, de moral universal. El camino no ha sido fácil, porque existen 
muchos intereses contrapuestos, pero es la parte más importante de la 
historia de los seres humanos.

No todas las soluciones son válidas. Por muchos siglos, en muchas culturas 
se pensó, que la mujer era inferior al hombre; que los niños eran propiedad 
de los padres y estos podían hacer con ellos lo que quisieran; que había un 
derecho de conquista por el que los poderosos podían dominar a otros más 
débiles. La esclavitud ha sido una crueldad aceptada durante milenios. Las 
tiranías han sido la forma más común de gobernar. Estas soluciones han 
producido injusticias y horrores, han violado la dignidad humana, por lo 
que tenemos que rechazarlas como malas.
¿Cómo podemos distinguir las buenas soluciones de las malas? En la ciencia 
lo vemos muy claro. Una teoría científica es verdadera si explica los hechos, 
puede comprobarse, es compatible con otras teorías ya demostradas, sirve 
para predecir los fenómenos y permite aplicaciones técnicas. En el caso de la 
ética, es un poco más complicado, pero podemos exponer algunos criterios:

Los valores y normas deben ser compatibles entre sí, y satisfacer las 
necesidades fundamentales de la naturaleza humana, que es inteligente 
y social.

El modo de vida que defienden debe parecer justo y deseable a cual-
quier persona inteligente,  informada, capaz de ponerse en el lugar del 
otro, y que juzgue la propuesta como un observador imparcial.

La solución debe ser universalizable, tiene que valer para todos, sean 
blancos o negros, indios o mestizos, ricos o pobres.

Al ponerse en práctica, debe comprobarse que los efectos que produce 
son beneficiosos. En ocasiones, una solución que en teoría nos parece 
buena produce efectos perjudiciales.
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3 .  R e l i g i o n e s  y  é t i c a

L A S  R E L I G I O N E S  Y  L A  É T I C A

Las distintas tradiciones religiosas han realizado una rica contribución al patrimonio ético común. En 
todas ellas se pueden encontrar motivos similares, reglas equivalentes, normas morales afines que 
deben ser compartidas por toda la humanidad.

El fundamento de la moral
Una de las preguntas que han acuciado a las mentes filosóficas desde los orígenes de la filosofía es el 
por qué de la moral: ¿por qué hay que ser buena persona? ¿Por qué hay que hacer justicia? ¿Por qué la 
vida humana es sagrada? La respuesta religiosa a dicha pregunta es sencilla y categórica: estamos hechos 
a imagen de Dios, por eso nuestra vida es sagrada… El pensamiento no religioso, por su parte, funda la 
sacralidad de la vida humana  (en la que también cree, aunque evita el término “sacralidad” y lo sustituye 
por el de “dignidad”) en la condición moral del ser humano. Dado que el hombre es un agente moral, 
debe tener una dignidad suprema, por encima de la que se le reconoce al mundo animal.

VICTORIA CAMPS, El declive de la ciudadanía, 2010.

La soledad del hombre sin Dios
Dostoievski escribe: “Si Dios no existiera, todo estaría permitido” (…). En efecto, todo estaría permitido 
si Dios no existiese, y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera 
de sí dónde aferrarse.

JEAN PAUL SARTRE, El existencialismo es un humanismo, 1945.

La ética natural
Mi opinión es que la ética por enseñar debe ser una ética natural para todos, y no una ética pretendidamen-
te católica para los católicos y otra para los demás. Porque la verdad es que solo existe una ética natural, 
que es fundamentalmente la misma para creyentes y no creyentes.

ENRIQUE MIRET MAGDALENA, Religión y sociedad pluralista, 1993.

La regla de oro moral
Todas las grandes religiones ofrecen una especie de 
regla de oro, susceptible de ser llevada a la práctica (…) 
Esta regla de oro ya se halla atestiguada en Confucio: 
“lo que no desees para ti, no lo hagas a los demás hom-
bres”; y también en el judaísmo: “No hagas a los otros 
lo que no quieres que te hagan a ti”; y finalmente, 
también en el cristianismo: “Todo cuanto queráis que 
os hagan los hombres hacédselo también vosotros”. El 
imperativo categórico de Kant podría entenderse como 
una modernización, racionalización y secularización de 
esta regla de oro.

HANS KÜNG, Proyecto de una ética mundial, 1991.
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En todas las sociedades las religiones afirman la existencia de una realidad 
distinta de la que conocemos, intentan resolver los problemas que angustian 
al ser humano, las preguntas fundamentales: ¿De dónde venimos? ¿Qué 
sentido tiene nuestra vida? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Existe Dios?

En la actualidad, según datos de International Bulletin of Missonary Research, 
las religiones más extendidas por su número de creyentes son el cristianis-
mo (2292 millones de fieles), el islam (1549 millones) el hinduismo (948 
millones) y el budismo (680 millones).
Sin embargo, el contenido de cada religión es muy diferente, lo que ha 
provocado  enfrentamientos a lo largo de la historia, Unas, como la cristiana 
y la musulmana, creen en un único Dios, y cada una de ellas piensa que 
es la única verdadera. El hinduismo y el budismo creen en un “absoluto 
espiritual”, con el que el ser humano puede entrar en relación.
Cada religión propone una moral y su influjo ha sido muy beneficioso para la 
humanidad, porque ha ayudado a conocer más profundamente algunos valo-
res, ha propuesto modos nobles de vida. En ocasiones, sobre todo cuando se 
convierten en poderes políticos, las religiones, han dado lugar a persecucio-
nes, y guerras que son deformaciones religiosas, no la esencia de la religión.

En todas las tradiciones religiosas existen elementos morales comunes que 
deben tenerse en cuenta como una contribución fundamental para la cons-
trucción de una ética universal.

. Fue fundado por Jesús de Nazaret. Su libro sagrado es 
la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). La moral que Jesús predicó se 
basa en el amor a Dios y al prójimo; defendió la dignidad de todos los 
seres humanos por ser hijos de Dios. Propuso un camino de salvación y 
el Evangelio como itinerario de vida.

. La religión musulmana fue fundada por Mahoma, que se pre-
sentó como un profeta de Alá (el único Dios). Es la religión principal en 
los países árabes y en parte de Asia y África. Su libro sagrado es el Corán. 
Su moral se basa en cinco pilares fundamentales: la profesión de fe en 
Alá, la oración cinco veces al día, la limosna, el ayuda del Ramadán y la 
peregrinación a la Meca.

. Es la principal tradición religiosa de la India. Su libro 
sagrado son los Vedas. Los hindúes creen en el Brahman, principio eter-
no e infinito que es fuente de todo lo que existe. Creen que las acciones 
determinan el futuro de las almas. La salvación se realiza cuando se libera 
del círculo de muerte y renacimiento.

. Fue fundada por Buda y se extendió por Asia oriental, tuvo 
gran arraigo en el Tíbet. Los Sutras son sus textos sagrados. La ilumina-
ción del ser humano está en descubrir que nada permanece y que la causa 
del sufrimiento es el apego a las cosas materiales e incluso a las ideas. 
Para alcanzar la perfección es preciso desprenderse de los deseos y com-
prender cómo funciona la mente, para alcanzar una verdadera felicidad.
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2

4 .  M o n o t e í s m o  y  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l o s  p o b r e s

A B R A H Á N ,  P A D R E  D E  L O S  C R E Y E N T E S

El judaísmo, el cristianismo y el islam coinciden en llamar a Abrahán “padre de los creyentes”; es 
decir, lo sitúan en el origen de sus respectivas tradiciones religiosas.

Abrahán, padre de innumerables pueblos
Esta es la alianza que hago contigo: tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás 
ya Abrán, sino que tu nombre será Abrahán, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te 
haré inmensamente fecundo: de ti surgirán naciones, y reyes saldrán de ti. Establezco mi alianza contigo y 
con tus descendientes después de ti por siempre, como alianza perpetua; yo seré tu Dios y el de tus descen-
dientes. Les daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que ahora peregrinas, toda la tierra de Canaán, en 
posesión perpetua; y yo seré el Dios de tus descendientes.

Gn 17, 4-8

Abrahán, amigo de los creyentes
Abrahán no fue judío ni cristiano, sino que fue hanif [es decir, un monoteísta preislámico], sometido a 
Dios. Los más allegados a Abrahán son los que lo han seguido, como este Profeta [es decir, Mahoma] y 
los que han creído [es decir, los musulmanes]. Dios es el amigo de los creyentes.

Sura 3, 67-6

L A S  R E L I G I O N E S  M O N O T E Í S T A S  A N T E  L A S  I N J U S T I C I A S

Tanto en el judaísmo como en el cristianismo y el islam, Dios aparece siempre como aquel que garan-
tiza los derechos de los más débiles.

Antiguo Testamento Nuevo Testamento Corán

Dt 26,12-13 Sant 1,26-27

Sura 51,16

Sura 93,8

Sura 30,37

1
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Dentro del panorama de las religiones que existen en el mundo, el judaís-
mo, el cristianismo y el islam tienen en común que creen en un solo Dios, 
llamado en esas tradiciones Yahvé, Dios Padre y Alá. La mayoría de las 
demás religiones son politeístas, es decir, creen en varios dioses. 

El judaísmo tiene raíces muy antiguas. Sus precedentes más remotos se 
pueden encontrar en figuras como Abrahán o Moisés, que vivieron unos 
quince siglos antes de Jesús.
El cristianismo surgió de la predicación de Jesús de Nazaret hace veintiún 
siglos, en una región del mundo, Palestina, donde casi todos eran judíos. 
El propio Jesús era de familia judía y fue educado en el judaísmo.
El islam nació en el siglo VII en la península de Arabia, 
en un contexto donde existían raíces judías y cristianas. 
De hecho, en el Corán aparece Jesús 
como uno de los profetas anteriores a 
Mahoma, el fundador del islam.

El mensaje del judaísmo lo encontra-
mos en la parte de la Biblia 
llamada Antiguo Testamento; 
el del cristianismo, en la 
Biblia completa (es decir, 
Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento); y el del islam, en el 
Corán. Como estas tres religiones 
tienen un libro, la Biblia o 
el Corán, que constituye el 
centro de su fe.

Aunque las religiones monoteístas se diferencien en algu-
nos aspectos de su doctrina, también comparten muchos 
otros. Junto con la creencia en un Dios único, hay un 
aspecto en especial en el que deben sentirse muy cerca-
nas: la preocupación por el pobre, el necesitado, el huér-
fano y el desvalido. Por tanto, la fe de los creyentes de 
estas tres religiones en que Dios es bueno y justo les pide 
que colaboren más estrechamente en este campo de la 
lucha contra la injusticia y la desigualdad.

También nosotros debemos dar la vida por nuestros 
hermanos. Si alguien que tiene bienes en este mundo, 
ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, 
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?

1 Jn 3,17

¿Qué os ha conducido al infierno? Responderán: no estuvimos con los que 
oran ni dimos de comer a los pobres.

Sura 74,43
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Lee los siguientes textos del discurso del Papa Benedicto XVI a los representantes de la sociedad bri-
tánica en 2010, y explica cómo se relaciona este contenido con lo estudiado en esta unidad.

¿Dónde se encuentra la fundamentación ética de las 
deliberaciones políticas? La tradición católica man-
tiene que las normas objetivas para una acción justa 
de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo 
del contenido de la revelación. En este sentido, el 
papel de la religión en el debate político no es tanto 
proporcionar dichas normas, como si no pudieran 
conocerlas los no creyentes. Menos aún proponer 
soluciones políticas concretas, algo que está total-
mente fuera de la competencia de la religión. Su 
papel consiste más bien en ayudar a purificar e ilu-
minar la aplicación de la razón al descubrimiento 
de principios morales objetivos.

Sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede 
ser también presa de distorsiones, como cuando es 
manipulada por las ideologías o se aplica de forma 
parcial en detrimento de la consideración plena de 
la dignidad de la persona humana. Después de todo, 
dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata 
de esclavos en primer lugar y otros muchos males 
sociales, en particular la difusión de las ideologías 
totalitarias del siglo XX. Por eso deseo indicar que 
el mundo de la razón y el mundo de la fe –el mundo 
de la racionalidad secular y el mundo de las creencias 
religiosas– necesitan uno de otro y no deberían tener 
miedo de entablar un diálogo profundo y continuo, 
por el bien de nuestra civilización.

(ante)

Dilemas morales (decidimos)
+

(soluciones 
morales)



w
En la red
www.e-sm.net/9ere04

Consulta sobre moral y religión.

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa con ayuda 
de este relato bíblico.
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–  

–  

HERODOTO, Historia

–  

–  

–  

JEAN-PAUL SARTRE, El existencialismo es un humanismo.

–  
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Como personas somos únicos e 

irrepetibles; y eso va más allá de 

la apariencia física, de nuestras 

ideas y opiniones, capacidades 

y roles, de nuestro patrimonio y 

conocimiento.

Somos personas cuando salimos 

de nosotros mismos y nos en-

contramos con los demás. Un 

encuentro basado en el respeto 

y en la dignidad.

 Jesús, a través de sus gestos y de 

sus palabras, nos enseñó que so-

mos hijos de Dios. Su actitud con 

los otros fue siempre de acogida, 

cercanía y perdón.

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

Soy persona, no cosa

D o s s i e r

Torturas

Campos de concentración de Arsenales. 
Argentina, 1977.

Personalización frente a cosificación



PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM 39

¿Un mundo feliz?

Un mundo feliz

1. 
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3
Creados para el bien
“Al principio creó Dios el cielo y la tierra…”. 
El Universo no se creó por accidente. 
Dios lo creó como expresión dinámica y 
creativa de su amor. Y creó al ser humano 
para hacerlo partícipe en su proyecto de 
felicidad. Un horizonte de plenitud que, a 
veces, el ser humano trunca.

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Observa las imágenes de estas páginas, ¿qué 
cuidados reflejan?, ¿cuáles añadirías tú?

–  ¿Crees que el ser humano es respetuoso con 
la creación?

–  Con cuál de estas afirmaciones estás de acuerdo y 
por qué: “El hombre es un lobo para el hombre”. 
“Por toda la humanidad corre la misma sangre, 
somos hermanos”.

En la red
www. e-sm.net/9ere05

Consulta sobre la Ley de Dios.

E n f o q u e   b í b l i c o
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1

1 .  L l a m a d o s  a  v i v i r  c o m o  h i j o s  d e  D i o s

2

D I O S ,  A M I G O  D E L  H O M B R E
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Dios crea para hacer partícipe al ser humano 
de su vida bienaventurada, lo cual implica 
ser bienaventurados ya en esta vida.
De hecho, Dios pone en el corazón de cada 
persona unos deseos de plenitud que se 
resumen en:

Querer vivir.

Querer vivir para siempre.

Querer vivir con los demás en un mundo 
en el que reine definitivamente la justicia 
y la paz; un mundo en el que no exista  
el dolor, ni la muerte y en el que, en 
cambio, reine el amor, la libertad, la jus-
ticia y la paz.

Para que los seres humanos puedan alcanzar la felicidad, Dios los crea 
libres, es decir, les da el uso de la razón para conocer el bien y la voluntad 
para llevarlo a cabo.
Sin embargo, la libertad no es, simplemente lo que a uno le parezca más 
conveniente, sino que es la capacidad que Dios nos ha dado para que bus-
quemos el bien y actuemos en consecuencia.

Además del deseo de felicidad, Dios propone el camino para alcanzarla. 
En lo más profundo del ser humano hay una voz que nos indica el camino 
para amar y hacer el bien, y para evitar hacer el mal.
Esa voz interior que resuena en la mente de toda persona es la conciencia. 
Dios habla por medio de ella, indicando lo que es bueno y justo, y advir-
tiendo de lo que es malo e injusto.
Ahora bien, necesitamos formar bien la conciencia, para que no nos deje-
mos llevar por nuestros deseos, gustos e intereses. Para ello, el creyente 
debe:

Conocer lo que Dios ha ido revelando por medio de su Palabra.
Orar a Dios para que, con una mirada limpia, se pueda reconocer verda-
deramente lo que es bueno y lo que es malo.
Dejarse aconsejar por aquellos que, en su nombre, pueden ayudar a bus-
car y perseguir el bien.

En la Biblia se usa con frecuencia el símbolo de la roca para expresar la 
solidez. Dios mismo es como una roca y nos invita a construir nuestra vida 
sobre roca (Mt 7,24-27); a que nuestra conciencia se guíe por su Palabra. 
La firmeza de la roca no está en su fuerza sino en su coherencia interna, 
que permite hacer el bien y construir en comunidad una nueva sociedad.
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2 .  L a  d e s o b e d i e n c i a ,  o r i g e n  d e l  m a l

¿Q U É  E S  E L  P E C A D O ?

El pecado es una ruptura con el proyecto de Dios, es rechazar el encuentro con Él. 

La serpiente era el más astuto de todos los animales 
del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo 
a la mujer:

-  ¿Así que Dios les dijo que no comieran de ninguno 
de los árboles del huerto?

La mujer respondió a la serpiente:

-   Podemos comer el fruto de los árboles del huerto; 
sólo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, 
comer o tocar el fruto del árbol que está en medio 
del huerto.

La serpiente contestó a la mujer:

- ¡De ningún modo morirán! Lo que pasa es que Dios 
sabe que en el momento en que coman se les abrirán 
los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y 
del mal.

Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era 
bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para 
adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió; 
se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella, 
y él también comió.

Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de 
que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera 
y se taparon con ellas.

Oyeron después los pasos del Señor Dios que se pasea-
ba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su 
mujer se escondieron de su vista entre los árboles del 
huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo:

-  ¿Dónde estás?

El hombre respondió:

-   Oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí, 
porque estaba desnudo.

El Señor Dios le preguntó:

-   ¿Quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso 
has comido del árbol del que te prohibí comer?

Respondió el hombre:

-  La mujer que me diste por compañera me ofreció el 
fruto del árbol, y comí.

 Entonces el Señor Dios dijo a la mujer:

-  ¿Qué es lo que has hecho?

Y ella respondió:

-   La serpiente me engañó, y comí.

Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente:

-  Por haber hecho eso, serás maldita entre todos los 
animales y entre todas las bestias del campo. Te 
arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos 
los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la 
mujer, entre tu descendencia y la suya: ella te herirá 
en la cabeza, pero tú sólo herirás su talón.

A la mujer le dijo:

-  Multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz 
a tus hijos con dolor; desearás a tu marido, y él te 
dominará.

Al hombre le dijo:

-  Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido 
del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu 
culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días 
de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás 
la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente 
comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, de la 
que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo 
volverás.

El hombre puso a su 
mujer el nombre de Eva 
–es decir, Vitalidad–, 
porque ella sería madre 
de todos los vivientes. 
El Señor Dios hizo para 
Adán y su mujer unas 
túnicas de piel, y los 
vistió.
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Nadie sabe cuál fue el primer acto malo realiza-
do por un ser humano. El autor bíblico lo sitúa en 
la desobediencia de Adán y Eva, los padres de la 
humanidad.
Según el relato bíblico, Dios colocó a Adán y Eva 
en el jardín del Edén para que viviesen felices, 
cuidando de aquel huerto, alimentándose de todos 
los árboles y plantas que allí había, y sintiendo la 
compañía de su creador. Solo tenían una prohi-
bición: no podían  comer del árbol que estaba en 
medio del huerto.
Adán y Eva comieron la fruta del árbol prohibi-
do desobedecieron a Dios y perdieron el estado de 
armonía y de santidad en el que vivían. A partir de 
entonces todas sus relaciones quedaron alteradas:

. Ya no lo verán como a su creador, 
como alguien que está a su lado, sino como 
aquel del que hay que esconderse.

. La persona ya 
no mirará a otra como a un igual, sino como a 
un posible contrincante.

. La tierra dejará de ser el lugar que nos da 
sustento y alimento para convertirse en un lugar 
de trabajo fatigoso. Los animales aparecerán 
como enemigos de los que hay que defenderse.

MARC CHAGALL Pecado original.

Tomar conciencia de que nuestros padres nos transmiten determinados 
rasgos físicos (el color de los ojos, la forma de la nariz…) o determinadas 
aficiones o capacidades (pintar, leer…) nos puede ayudar a entender cómo, 
de un modo parecido, nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos han 
“transmitido” a toda la humanidad este primer pecado, llamado también 
pecado original.
El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de pri-
vación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado “contraído” 
no “cometido” por nosotros; es una condición de nacimiento y no un acto 
personal. El pecado original no es comer un fruto prohibido; significa el 
desencuentro con Dios, alejarse de sus propuestas.
Al principio de la historia de la humanidad se produjo el pecado de los 
orígenes; que muestra el deseo de Adán y Eva de vivir sin la cercanía de 
Dios y no querer que esté en el Paraíso con ellos. Y como el mal siempre 
provoca mal, ese pecado desencadenó otros más que fueron influyendo 
negativamente en las personas y en la historia.
Aun así, Dios perdona el primer pecado y acompaña al hombre y a la mujer 
desde su infinito amor a ser mejores seres humanos y a construir una socie-
dad más justa y fraterna. Esta sociedad es signo del Reino de Dios anun-
ciado por Jesús, para quien los pecadores son su principal preocupación.
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3 .  L o s  m a n d a m i e n t o s ,  c a m i n o  d e  f e l i c i d a d

1

¿P O R  Q U É  D I O S  E N T R E G Ó  L O S  M A N D A M I E N T O S ? 

El proyecto de Dios se hace vida en el cumplimiento de sus mandamientos.

Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto, 
de aquel lugar de esclavitud.

No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escul-
tura, ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba 
en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua 
debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les 
darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios 
celoso, que castigo la maldad de los que me odian en 
sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero soy 
misericordioso por mil generaciones con los que me 
aman y observan mis mandamientos.

No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, 
porque el Señor no deja sin castigo al que toma su 
nombre en vano.

Acuérdate del sábado para santificarlo. Durante seis 
días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el sép-

timo, es día de descanso en honor del Señor tu Dios. 
No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tus hijos, ni 
tus siervos, ni tu ganado, ni el extranjero que habita 
contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo y 
la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y el sép-
timo día descansó. Por eso bendijo el Señor el día del 
sábado y lo declaró santo.

Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos 
años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar.

No matarás.
No cometerás adulterio.
No robarás.
No darás falso testimonio contra tu prójimo.

No desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su 
siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, ni nada 
de cuanto le pertenezca.

2

C Ó D I G O  L A K O T A

con ellos porque son pobres; denles alimento y vestido.

gente.

un miembro de su propia familia.

creador hizo a las personas. Por esto no hablen mal de 
nadie. Hablar mal perjudica a su familia y a su vida 
diaria.

y muéstrense amigables con quienes se encuentren y 
donde los encuentren.

-
timientos de otros. La persona generosa es respetada 
por todos.
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Después de atravesar el Mar Rojo siguiendo a Moisés, los israe-
litas llegaron a un monte llamado Sinaí. Allí Dios hizo una 
Alianza: le entregó a Moisés las tablas de la ley con los Diez 
Mandamientos. En ellos se condensa toda la normativa jurídica 
y moral que guiará la vida de los israelitas.
Al darles estos mandamientos, Dios se comprometía a amar 
y cuidar a su pueblo, como lo hace un esposo con su esposa, 
para que pudieran vivir y ser felices en la tierra que el Señor 
les había prometido.
Por su parte, los israelitas aceptaron la Alianza que Dios les 
proponía, ya que habían comprendido que merecía la pena 
fiarse de Dios. En realidad, el Señor les había demostrado cla-
ramente lo mucho que les quería, ya que les ayudaba siempre 
que tenían dificultades. Por todo ello, los israelitas se com-
prometieron a amar a Dios y a obedecerle como unos hijos a 
su padre, cumpliendo los mandamientos que les habían sido 
entregados.

El Decálogo se comprende a la luz de la Alianza, en la que Dios se reve-
la, dando a conocer su voluntad. Al guardar los Mandamientos, el pueblo 
expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su amor.
El don de los mandamientos de la ley forma parte de la Alianza sellada 
por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las “diez 
palabras” es concedida entre la proposición de la Alianza y su ratificación, 
después de que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había 
dicho y a obedecerlo. El Decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo 
de la Alianza.
Los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la Alianza. 
Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en 
y por la Alianza.

La Alianza es una gran celebración que se prepara y ejecuta a través de una 
guía. Esta guía contiene historias, leyes, promesas y amenazas; hace alusión 
a diferentes épocas y lugares y tiene reglas para la renovación de la Alianza.
A pesar de esta gran variedad, todas las partes de la guía persiguen el mismo 
propósito de animar al pueblo de Dios, orientarlo en su caminar, ayudarlo 
en la reflexión sobre sus errores y mantenerlo fiel a la Alianza con Dios.
El Libro de la Alianza parece una pared nueva hecha con ladrillos viejos. 
Propiamente son cinco ladrillos, de tamaños y épocas diferentes, puestos en 
esta pared de la guía por un maestro de obras de gran categoría: 1) Historia: 
Ex 19,1-25; 2) Ley: Ex 20,1-21; 3) Código: Ex 20,22-23,19; 4) Promesa: 
Ex 23,20-33; 5) Rito e Historia: Ex 24,1-18. Estos componentes indican 
los cinco pasos de la celebración anual de la Alianza.
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4 .  A m a r  a  D i o s  y  s a n t i f i c a r  l a s  f i e s t a s

Los tres primeros mandamientos se refieren a la relación del creyente con 
Dios y son parte fundamental en la vida de todo aquel que sigue a Jesús.

En el Antiguo Testamento se lee: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas”. Jesús, para responder a la pregunta de cuál 
es el mandamiento principal de la Ley, dice: “Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y 
el más importante”.
Este mandamiento es una invitación a poner a Dios 
en el centro de la vida y a considerar la relación con 
Él como lo más importante, lo que da sentido a todo 
lo demás. En la práctica, este mandamiento lleva a la 
persona a:

Cultivar la relación con Dios y la maduración de la 
propia fe, buscando conocerlo mejor para amarlo más.
Dedicar tiempo a la oración como escucha de Dios y 
diálogo amistoso con Él.

Significa utilizar el nombre de Dios con respeto y dándole el valor que 
tiene. Esto tiene que ver con la forma en la que se habla de Él; también 
con el juramento cuando se hace ante Dios, poniéndolo de alguna manera 
por testigo de algo que se afirma.
Es contrario a este mandamiento:

Utilizar a Dios o a la religión para algo opuesto a la auténtica voluntad 
de Dios, como por ejemplo la injusticia o el dominio sobre los demás.
La blasfemia: el insulto o el desprecio verbal a Dios.
El perjurio: jurar en falso.

Ya en el Antiguo Testamento el pueblo judío estableció un día semanal 
en el que se dejaba de trabajar y se dedicaba un tiempo amplio para la 
relación con Dios. Era el sábado. Los cristianos pasaron a vivir esto el 
domingo, día de la Resurrección de Jesús, y lo llamaron “El día del Señor”. 
El domingo es la fiesta cristiana más importante. Santificar las fiestas 
religiosas significa darles su sentido auténtico:

Dejar de trabajar, para descansar y poder dedicarse a actividades gratuitas 
y no productivas, para expresar que no todo depende del trabajo.
Celebrar y participar de la Eucaristía.
Dedicar tiempo a la oración personal.
Convivir en familia y con los amigos, y poder dedicarse al servicio de los 
demás, especialmente de los más necesitados.
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Descubrir el significado del domingo, cuando actualmente se convierte en fin de semana movido y frené-
tico, me ha sido de gran provecho. El Señor ha escogido este día para acercársenos, para visitarnos, para 
invitarnos. Para hacerse presente de modo especial en nuestras vidas, en la celebración eucarística. Por 
tanto, participar en la Eucaristía los domingos no es una cuestión de precepto o mandamiento. Es una 
cuestión de educación: responder a la invitación que el Señor me hace. Esta es la razón esencial que me 
hace asistir a la Eucaristía: encontrarme directamente con Jesucristo. Este encuentro no es un paréntesis 
en mi ritmo de vida. Es el motor de mi ritmo.

En la misa encuentro a todos aquellos, jóvenes o mayores, cercanos o lejanos, que participan en el canto 
o que callan, que configuran la Iglesia, Cuerpo de Cristo. Juntos escuchamos la Palabra de Dios. Juntos 
participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esta es otra gran razón para ir a misa y participar de la 
Eucaristía: reunirme en asamblea. Si falto, debilito un poco el Cuerpo de Cristo. Si voy procuro aportar 
mi servicio y espero, agradecido, recibir los dones que me ayudan a crecer en mi compromiso cristiano.
Sigo viviendo a dos kilómetros de la iglesia de mi pueblo. Al terminar la misa, los jóvenes y los mayores 
se quedan en la puerta hablando, en grupos informales. Hablando de todo: del tiempo, de los enfermos, 
de fútbol, de teatro, de las reuniones y proyectos de cada grupo, del pueblo... Vuelvo a mi casa. Ir a misa 
no es un paréntesis. Es vivir intensamente la relación con Jesucristo y su evangelio. Es sentirse palpitando 
al ritmo de la comunidad cristiana y de la Iglesia.

1

2
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1

5 .  I n f i d e l i d a d  y  p e r d ó n

M E  A R R E P I E N T O  D E  H A B E R L O S  C R E A D O

Gén 6,5-8

2

Gén 7,1-5.10; 8,13.20-22; 9,7.9-13



51PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM

Ante la maldad del ser humano, el Señor se arrepiente de su creación. Dios 
había creado un mundo bueno, lo cual no significaba que estuviese acabado.
Los seres vivos nacemos y morimos dando paso a nuevas generaciones. 
Además, cada uno va creciendo y madurando. No siempre las personas evo-
lucionamos hacia el bien, pues al habernos dado Dios la capacidad de elegir 
libremente, podemos terminar eligiendo aquello que no nos ayuda y que 
termina por hacernos daño a nosotros mismos e incluso a los demás.
Era normal que Dios al comprobar, que las obras de los hombres no  
eran buenas, quisiera terminar con esa situación y encontrar una adecuada 
solución.

Dios, que es justo, no está dispuesto a acabar con todo, sino que quiere salvar 
a aquellos que no tienen culpa y comenzar con todos ellos una nueva creación. 
Con este fin, igual que al principio de la creación, se va a servir del agua.

Para entender el sentido de esta nueva creación, podemos partir del signifi-
cado que tiene el agua para nuestra vida. Nosotros la utilizamos para beber 
y regar las plantas, bañarnos, refrescarnos, donde hay agua hay vida. En 
el agua encontramos el símbolo de la vida. Y también la utilizamos para 
limpiar las cosas que se han ensuciado, el agua se convierte así en símbolo 
de purificación.

Una vez rota la unidad del género humano 
por el pecado, Dios decide desde el comien-
zo salvar a la humanidad a través de una serie 
de etapas. La alianza con Noé después del 
diluvio es el principio de la nueva creación.  
Acabado el diluvio, Dios establece una nueva alian-
za con Noé.

Una alianza es un trato entre dos o más personas 
por el que se comprometen a realizar una determi-
nada acción. En el caso de la alianza entre Dios y 
Noé, Dios se compromete a no destruir a ninguno 
de los pobladores y a defender la vida de todo ser 
humano. El hombre, por su parte, se compromete 
a defender la vida de los demás y a transmitirla 
con generosidad por medio de los hijos, además de 
cuidar y utilizar correctamente lo que nos ofrece el 
planeta.

El signo que va a recordar la alianza que hizo Dios 
con Noé y en general con los hombres de todos los 
tiempos es el arco iris, que suele aparecer después 
de la tormenta y que indica que esta ha llegado a 
su fin.
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Lee estos textos del Catecismo de la Iglesia Católica y explica su relación con los contenidos estudiados 
en la unidad.

Los hombres desobedecen a Dios

Dios perdona la infidelidad 
del pueblo

Origen del mal

Pecado original

DIOS CREA AL SER HUMANO PARA LA FELICIDAD

Dios establece una Alianza 
con su pueblo

Liberación Mandamientos Noé Nueva creación

Una vez rota la unidad del género humano por 
el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar 
a la humanidad a través de una serie de etapas. 
La alianza con Noé después del diluvio expresa el 
principio de la economía divina con las “nacio-
nes”, es decir, con los hombres agrupados “según 
sus países, cada uno según su lengua y según sus 
clanes” (Gn 10,5; cf. 10, 20-31)

CIC, n.º 56

Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció 
en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no 
puede vivir esta amistad más que en la forma de 
libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la 
prohibición hecha al hombre de comer del árbol 
del bien y del mal.

CIC, n.º 396

Tras la caída, el hombre no fue abandonado por 
Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia 
de modo misterioso la victoria sobre el mal y el 
levantamiento de su caída.

CIC, n.º 410

El pecado es una falta contra la razón, la verdad, 
la conciencia recta; es faltar al amor verdadero 
para con Dios y para con el prójimo, a causa de 
un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la natu-
raleza del hombre y atenta contra la solidaridad 
humana. Ha sido definido como “una palabra, 
un acto o un deseo contrarios a la ley eterna” (S. 
Agustín, Faust. 22, 27). 

CIC, n.º 1849
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–  

–  

En cierta ocasión, un predicador preguntó 
a un grupo de niños:
–  Si todas las buenas personas fueran blancas 

y todas las malas personas fueran negras, 
¿de qué color serían ustedes?

La pequeña Mary Jane respondió: 
–  Yo, reverendo, tendría la piel a rayas.

 DE MELLO, El Canto del pájaro. Sal Terrae

1

2

3

–  

–  

Oh, ¿adónde vamos a ir?
¿A dónde vamos desde aquí? ¿A dónde ir?
En la ladera de la montaña se derramó sangre.
Todavía estábamos mirándonos unos a otros.
Pero vamos a regresar allí.
¡Jerusalén, Jerusalén!
¡Grita, grita, con un grito!
¡Grítalo, grita, grítalo!
Quiero ir al pie de la montaña de Sión.
Al pie de Aquel que me hizo ver.
A la ladera de la montaña donde se derramó sangre.
Nosotros estábamos llenos de amor
y vamos a volver allí otra vez.
¡Jerusalén, Jerusalén!
¡Grita, grita, con un grito!
¡Grítalo, grita, grítalo!

U2, October

w
En la red
www.e-sm.net/9ere06

Consulta: Dios nos crea para ser felices.

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa con ayuda 
de este relato bíblico.
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E n f o q u e   b í b l i c o
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4
Elegir el bien
Los seres humanos nos pasamos la vida 
tomando decisiones. La mayoría de ellas 
son intrascendentes, pero no pocas de ellas 
reflejan y determinan nuestra manera de ser. 
Elegir el bien es el horizonte de decisión al 
que toda persona aspira, aunque no siempre 
se trate de una elección fácil ni evidente.

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Observa las imágenes de estas páginas. ¿Qué deci-
siones parece que  deben tomar cada una de 
las personas? ¿Qué orientaciones les darías para 
elegir “bien”?

–  ¿Es lo mismo elegir “bien” que elegir “el bien”? 
Realizar un debate en el aula.

–  ¿Cuál es tu opinión sobre esta frase: “Para elegir 
una profesión hay que mirar al mercado laboral y 
no al interior de uno mismo”?

En la red
www. e-sm.net/9ere07

Consulta sobre elegir el bien de Dios.
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1 .  D i l e m a s  m o r a l e s

B U S C A M O S  L A  F E L I C I D A D

Todas las personas deseamos ser felices aunque elegimos distintas medidas para ello.

Soñé que tenía una entrevista con Dios…

-  ¿Te gustaría entrevistarme? –Dios preguntó.

-  - Si tienes tiempo… -le dijeron.

Dios sonrió.

-  Mi tiempo es eterno. ¿Qué quieres preguntarme?

-  - ¿Qué opinas de mí? –pregunté.

Y Dios me respondió:

-  Estás tan ansioso por el futuro que olvidas el pre-
sente; vives la vida como si nunca fueras a morir.

Las manos de Dios tomaron las mías y estuvo en 
silencio por un rato. Entonces le pregunté:

-  Padre, ¿qué lecciones deseas que aprenda?

Dios respondió con una sonrisa:

-  Que aprendas que no puedes hacer que todos te 
amen; lo que puedes hacer es amar a los demás.

Que aprendas que lo más valioso no es lo que ten-
gas, sino que tienes la vida.

Que aprendas que no es bueno compararte con los 
demás.

Que aprendas que a perdonar se aprende perdo-
nando.

Que perdonar a los otros no es fácil, y que perdo-
narse a sí mismo es el primer paso.

Y que aprendas que yo siempre estoy aquí, para 
ti. Siempre.

2

3

H A C E R  E L  B I E N

BADEN POWELL

¿M E  H A S  P E D I D O  A Y U D A ?

PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM
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La diferencia entre las personas no consiste en que unas deseen la feli-
cidad y otras no, sino en qué ideales eligen y qué medios emplean para 
conseguir esa felicidad que desean. Algunos ponen su felicidad en lo 
material, en el poder o en el dinero. La felicidad que viene de esos ideales 
es muy poco profunda.
Cada persona, aunque no se dé cuenta, va construyendo día a día su 
futuro porque día a día va tomando decisiones: tener unos amigos u 
otros, aprender unas cosas u otras, realizar unas acciones u otras, etc. El 
primer paso para construir una vida con sentido consiste precisamente 
en ser consciente de todas esas decisiones que vamos tomando en la vida.
Además de ser consciente de las propias decisiones, cada persona tiene 
que evitar, por un lado, el dejarse llevar por imposiciones ajenas y, por 
otro, debe elegir los ideales que desea conseguir. Eso significa tener un 
proyecto de vida.
Esos ideales nacerán de la vocación que cada uno pueda descubrir en su 
interior y de las llamadas que otras vidas felices puedan producir en la 
persona.

Con sus capacidades las personas se convierten en creadoras. Dios lo ha 
querido así. El ideal y el deseo que Dios tiene para nuestro mundo es el 
paraíso. Un lugar donde se viva en armonía con Dios, con la naturaleza 
y con todas las demás personas.
Pero no siempre la actividad humana se orienta a construir ese paraíso. 
De ahí que el proyecto de vida del creyente ponga mucha insistencia en 
el compromiso para ir haciendo que este mundo sea de verdad habitable.

PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM
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1

2 .  E l  m a l  y  e l  d o l o r  e n  l a  v i d a  h u m a n a

H A G O  E L  M A L  Q U E  N O  Q U I E R O

Las personas no son capaces de realizar solo el bien, que es su verdadero destino, sino que en muchas 
ocasiones realizan el mal.

2

¿Es este el mundo que creamos?

Solo piensa en todas esas bocas hambrientas  
que tenemos que alimentar, mira alrededor todo el 
sufrimiento que hemos creado, tantas caras solitarias 
dispersas por todas partes, buscando lo que necesitan.

¿Es este el mundo que creamos? ¿Para qué lo  
hicimos?

¿Es este el mundo que invadimos contra la ley?  
Así parece, finalmente.

¿Es esto para lo que estamos todos viviendo hoy,  
el mundo que nosotros hemos creado?

Sabes que todos los días nace un niño indefenso que 
necesita amor y cuidado en un hogar feliz.

En algún lugar, un hombre rico está sentado en  
su trono, esperando a que la vida pase.

¿Es este el mundo que creamos? Lo hicimos nosotros 
solos.

¿Es este el mundo que devastamos hasta la médula?

Si hay un Dios en el cielo, mirándonos, ¿qué pensará 
de lo que hemos hecho al mundo que él creó?

PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM
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A veces, el enorme desarrollo científico y los propios avances de la huma-
nidad nos hacen olvidar una realidad indiscutible: los seres humanos somos 
seres limitados.
El Universo, la vida inerte y la vida humana no se pueden separar y todo 
ese conjunto está sometido a las leyes de la naturaleza. Nosotros también, 
aunque lo olvidemos a veces.
Eso significa que por muy racionales y cultos que lleguemos a ser nunca 
podremos liberarnos de la enfermedad, de la muerte y de las catástrofes natu-
rales. Todo eso forma parte de nuestra pertenencia a un Universo limitado.
Los seres humanos somos seres débiles, pertenecemos a una de las especies 
animales más indefensas desde el punto de vista biológico.

Pero los males que encontramos en el mundo no proceden solo de nuestra 
limitación como seres humanos. Hay mucho más mal que procede de los 
otros seres humanos. Las guerras, la violencia, la injusticia y otros fenóme-
nos parecidos existen porque hay alguien que los provoca.
El mal no es ningún castigo divino, el mal más bien nace en el corazón 
de las personas, porque somos seres libres y tenemos que optar en nuestra 
vida por utilizar esa libertad al servicio del bien. Y esto no siempre es así.
El hombre es un ser lleno de contradicciones y de ambivalencias. Llamado 
a la luz y, sin embargo, lleno siempre de dudas. Capaz de las mayores 
grandezas, pero también lleno de miserias y de mediocridad. Capaz de 
crear mucha técnica y, sin embargo, sin poder ser dueño de sí mismo. 
Hecho para amar y, a la vez, prisionero de sus egoísmos. Capaz de crear 
mucha técnica, pero incapaz de ser dueño de sí mismo.

Una persona es infiel a Dios y a sí misma si no desarrolla las 
capacidades que tiene y que ha recibido de él. Esto se puede 
llevar a cabo de dos maneras:

Actuando en contra de lo que se es, es decir, haciendo el 
mal. En lenguaje cristiano se dice “vivir como un hijo de las 
tinieblas” y actuar en contra de la fe, la esperanza y el amor.

No poniendo los medios para desarrollar lo que uno es. Sin 
hacer nada malo, dejar de hacer aquello de lo que uno es 
capaz, lo que Dios quiere de él. Es decir, no hacer el bien 
que se podría hacer.

Esta infidelidad a Dios y a nosotros mismos es lo que se 
llama pecado.
En algún momento de la historia de la humanidad se pro-
dujo el primer pecado: pecado original, que introdujo el mal 
en el mundo. Y como el mal siempre provoca más mal, ese 
pecado desencadenó otros más que fueron influyendo nega-
tivamente en las personas y en la historia; la creación entera 
quedó frustrada.
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3 .  L a  p r o m e s a  d e  u n  S a l v a d o r

1

L A  E S P E R A  D E L  M E S Í A S

El Antiguo Testamento anuncia y prepara la llegada de un Mesías que restablecerá definitivamente 
la alianza de Dios con la humanidad.

El pueblo que caminaba en tinieblas  
ha visto una gran luz;  
a los que habitaban en tierra de sombras  
una luz les ha brillado.

Has multiplicado su júbilo,  
has aumentado su alegría;  
se alegran en tu presencia  
con la alegría de la cosecha,  
como se regocijan los que se reparten un botín.

Porque, como hiciste el día de Madián,  
has roto el yugo que pesaba sobre ellos,  
la vara que castigaba sus espaldas,  
el látigo del opresor que los hería.

Arden devorados por el fuego  
la bota del guerrero prepotente  
y su manto empapado de sangre.

Porque un niño nos ha nacido,  
un hijo se nos ha dado.

Sobre sus hombros descansa el poder,  
y su nombre es: «Consejero prudente,  
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz».

Acrecentará su soberanía y la paz no tendrá límites; 
establecerá y afianzará el trono y el reino de David 
sobre el derecho y la justicia, desde ahora y  
para siempre. 
El amor ardiente del Señor todopoderoso lo realizará.

Is 9,1-6.

2

Quedarán en el olvido las angustias pasadas,  
desaparecerán de mi vista pues voy a crear un cielo 
nuevo y una tierra nueva; lo pasado no se recordará 
ni se volverá a pensar en ello, sino que habrá alegría 
y gozo eterno por lo que voy a crear. Pues convertiré 
en gozo a Jerusalén y a sus habitantes en alegría; me 
gozaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, y 
ya no se oirán en ella llantos ni lamentos.

Ya no habrá niños que mueran al nacer ni ancianos 
que no completen sus años, pues será joven quien 
muera a los cien años, y a quien no llegue a ellos se 
le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en 
ellas, plantarán viñas y comerán su fruto; no construi-
rán para que habite otro ni plantarán para que otro 
coma, pues mi pueblo vivirá tanto como los árboles, 
y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos.

No se cansarán en vano ni engendrarán hijos que tengan 
un fin desgraciado, porque serán una raza bendita del 
Señor y sus descendientes vivirán con ellos. Antes de 

que me llamen yo les responderé, antes que terminen de 
hablar ya los habré escuchado.

Pastarán juntos el lobo y el cordero, el león comerá 
paja como el buey y la serpiente se alimentará de 
polvo. No habrá quien haga mal ni daño en todo mi 
monte santo –dice el Señor–.

Is 65,25

PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM



61PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM

A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel  
reflejada en el Antiguo Testamento, Dios va pro-
metiendo una liberación definitiva del pueblo. 
Alguien vendrá, el Mesías, que traerá la libertad, 
la paz, la justicia.
Jesús, con su anuncio del reino de Dios, afirma 
que ese momento ha llegado, que ese reino de 
Dios ya está presente con su persona en el mundo 
y que lo que hay que hacer es descubrirlo, aceptar-
lo y entregarse a la tarea de extenderlo.
Pero al mismo tiempo, Jesús afirma que ese reino 
es como una semilla. Está ya presente pero todavía 
no se manifiesta del todo y anuncia que llegará al 
final de los tiempos con su segunda venida.
El anuncio de un cielo nuevo y una tierra nueva 
hay que situarlo en esta perspectiva. Tiene que ver 
con las promesas de Dios y con lo que se inició 
con la primera venida de Jesús. Lo más importan-
te de todo es que Dios desea para toda la huma-
nidad una nueva creación.

Dios promete una nueva liberación en la que el 
mundo será recreado. El profeta Isaías lo expresa 
bellamente: “Miren, voy a hacer algo nuevo, ya 
está brotando, ¿no lo notan? Trazaré un camino 
en el desierto, rutas en la llanura. Me glorificarán 
las bestias salvajes, los chacales y las avestruces; 
porque haré brotar agua en el desierto y ríos en 
la llanura, para dar de beber a mi pueblo, a mi 
elegido, el pueblo que formé para mí, para que 
proclamara mi alabanza” (Is 43,19-21). 
Esa nueva creación es un mundo nuevo caracteri-
zado por dos grandes realidades:

Desaparecerá todo dolor y sufrimiento.

Existirá una plena fraternidad gracias a la cer-
canía de Dios con todos.

No se trata de un fin del mundo, sino del fin 
de este mundo. Ese nuevo mundo es una buena 
noticia especialmente para todos los que sufren.
El deseo que Dios tiene de que todos lleguemos 
a esa nueva creación supone también un compro-
miso por su parte: ha enviado a su propio Hijo, 
Jesús, para que nos indique el camino hacia el 
reino de Dios.
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4 .  C o l a b o r a r  e n  l a  r e s t a u r a c i ó n  d e  l a  c r e a c i ó n

L A  G R A N  E S P E R A N Z A

Las personas necesitan de una esperanza que vaya más allá que lo que pueden propiciar las espe-
ranzas materiales de cada día.

A lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas espe-
ranzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los 
períodos de su vida. A veces puede parecer que una de 
estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de 
ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del 
amor grande y satisfactorio; la esperanza de ciertos logros 
en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el 
resto de su vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas 
se cumplen, se ve claramente que esto, en realidad, no 
lo era todo. Está claro que el hombre necesita de una 
esperanza que vaya más allá. Es evidente que sólo puede 
contentarse con algo infinito, algo que será siempre más 
de lo que nunca podrá alcanzar.

Benedicto XVI, Spe salvi, n.º 30

Nosotros necesitamos tener esperanzas 
–más grandes o más pequeñas- , que 
día a día nos mantengan en camino. 
Pero sin la gran esperanza que ha de 
superar todas las demás, aquellas no 
bastan. Esta gran esperanza solo puede 
ser Dios, que abraza el Universo y que 
nos puede proponer y dar lo que noso-
tros por sí solos no podemos alcanzar. 
De hecho, el ser agraciado por un don 
forma parte de la esperanza. Dios es el 
fundamento de la esperanza; pero no 
cualquier dios, sino el Dios que tiene 
un rostro humano y que nos ha amado 
hasta el extremo, a cada uno en parti-
cular y a la humanidad en su conjunto. 
Su reino no es un más allá imaginario, 
situado en un futuro que nunca llega; 
su reino está presente allí donde Él es 
amado y donde su amor nos alcanza.

Benedicto XVI, Spe salvi, n.º 31
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La espera de la nueva creación en la que 
desaparecerán todas las opresiones y limi-
taciones lleva al cristiano a comprome-
terse a luchar contra todas las opresiones 
y limitaciones.
Esa nueva creación futura puede ya hacer-
se presente en nuestra historia cuando las 
personas se convierten al reino y se com-
prometen con él.
La nueva creación es obra de Dios. Pero 
el cristiano, que la espera como una 
auténtica liberación de parte de Dios, no 
se queda con los brazos cruzados. Día a 
día intenta disminuir el dolor y el sufri-
miento hasta conseguir ofrecer a Dios un 
mundo reconstruido y mejorado en el 
momento final de este tiempo presente.

Jesús anunció e inauguró la presencia, entre nosotros, del reino de 
Dios o reino de los cielos. Pero también anunció una venida definitiva 
de ese reino que abriría un tiempo nuevo, un cielo nuevo y una tierra 
nueva.
La historia humana y la historia de cada persona se desarrollan entre 
esos dos grandes momentos.
Jesús predicó que había que convertirse a ese reino, responsabilizarse 
y trabajar por él. Es decir, no todo está hecho, sino solo iniciado.
Todo el mensaje de Jesús, está dirigido a que las personas se hagan 
conscientes de esa nueva realidad que cambiará su vida. La vida pre-
sente ya está influenciada por el reino.

Conscientes de que mucho del sufrimiento y el dolor que existe en 
el mundo es fruto del pecado, el cristiano procura estar siempre en 
proceso de conversión hacia el reino de Dios.
En cada sociedad la construcción del reino de Dios está marcada por 
el trabajo comprometido por la justicia, la paz y la protección de 
la creación. Al igual que cada momento de la vida y de la misión 
de Jesús estuvo orientado a la construcción del reino de Dios, así 
debe ser la vida de cada cristiano y la tarea de cada comunidad de 
creyentes.
Dios permite a los hombres y mujeres, a pesar de sus debilidades, 
participar en la obra de construcción del reino. Dicho reino tiene, 
por eso mismo, un aspecto humano y otro divino. Es un proceso 
dirigido por Dios y una tarea realizada por hombres y mujeres de 
fe, es un regalo.

MIGUEL ÁNGEL, La creación de Adán (detalle).
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Lee el siguiente párrafo del Beato Papa Juan Pablo II en torno a la Divina providencia y la presencia 
del mal en el mundo y escribe cómo se relaciona con lo estudiado en esta unidad.

buscan

1. La afirmación de la Sagrada Escritura: “la 
maldad no triunfa de la Sabiduría” (Sab 7, 30) 
refuerza nuestra convicción de que, en el plano 
providencial del Creador respecto del mundo, 
el mal en definitiva está subordinado al 
bien. Además, en el contexto de la verdad inte-
gral sobre la Providencia Divina, nos ayuda a 
comprender mejor las dos afirmaciones: “Dios no 
quiere el mal como tal” y “Dios permite el mal”. 
A propósito de la primera es oportuno recordar 
las palabras del Libro de la Sabiduría: “...Dios no 
hizo la muerte ni se goza en la pérdida de los 
vivientes. Pues Él creó todas las cosas para la exis-
tencia” (Sab 1, 13-14). En cuanto a la permisión 
del mal en el orden físico, por ejemplo, de 
cara al hecho de que los seres materiales (entre 
ellos también el cuerpo humano) sean corrupti-
bles y sufran la muerte, es necesario decir que ello 
pertenece a la estructura de estas criaturas. Por 
otra parte, sería difícilmente pensable, en el esta-

do actual del mundo material, el ilimitado sub-
sistir de todo ser corporal individual. Podemos, 
pues, comprender que, si “Dios no ha creado la 
muerte”, según afirma el Libro de la Sabiduría, 
sin embargo la permite con miras al bien global 
del cosmos material.
2. El mal moral es radicalmente contrario a la 
voluntad de Dios. Si este mal está presente en la 
historia del hombre y del mundo, y a veces de for-
ma totalmente opresiva, si en cierto sentido tiene 
su propia historia, esto sólo está permitido por 
la Divina Providencia, porque Dios quiere que 
en el mundo creado haya libertad. La existencia 
de la libertad creada es indispensable para aquella 
plenitud del bien que Dios quiere realizar en la 
creación, la existencia de los seres libres es para 
él un valor más importante y fundamental 
que el hecho de que aquellos seres abusen de la 
propia libertad contra el Creador y que, por eso, 
la libertad pueda llevar al mal moral.
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insolidaridad, abundancia, perdón, 
respeto, desesperanza, libertad, bon-
dad, acumular, monólogo, tristeza.

D E S D E  M I  L I B E R T A D

ANA BELÉN, del disco Desde mi libertad 

V

Todavía cantamos, todavía pedimos.
Todavía soñamos, todavía esperamos. 
A pesar de los golpes 
que asestó en nuestras vidas 
el ingenio del odio.

Desterrando al olvido 
a nuestros seres queridos.

Todavía cantamos, todavía esperamos. 
Todavía soñamos, todavía esperamos. 
Que nos digan dónde 
han escondido las flores 

que aromaron calles, 
persiguiendo un destino. 
¿Dónde, dónde se han ido? 

Todavía cantamos, todavía pedimos. 
Todavía soñamos, todavía esperamos; 
que nos den la esperanza 
de saber que es posible 
que el jardín se ilumine 
con las risas y el canto. 
De los que amamos tanto.

VÍCTOR HEREDIA, en Aquellos 
soldaditos de plomo

w
En la red
www.e-sm.net/9ere08

Consulta sobre el compromiso con 
la paz.

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa 
con ayuda de este relato bíblico.
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Somos libres cuando nada ni 

nadie nos impide ser nosotros 

mismos y actuar consecuente-

mente; y esa libertad genera en 

nosotros y en los demás auténti-

ca felicidad.

Pero las esclavitudes más fuertes 

vienen de nosotros mismos, de 

nuestro interior. El miedo, la envi-

dia, el capricho pueden restarnos 

libertad y autenticidad.

Agarrados a la rama

Mt 14, 24-30

PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM

D o s s i e r

¡Tengo alas!

El vuelo del halcón

Jesús le tendió la mano y lo agarró
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1. 

2.

Sin miedo

Rosanna
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VINCENT VAN GOGH. El buen samaritano
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5
Jesús, fundamento 
de la moral cristiana
La genialidad de Jesús consistió en su 
propuesta moral para superar el dolor y el 
sufrimiento humano, pero sobre todo para 
lograr la felicidad de los seres humanos y el 
encuentro fraterno en comunidad. 

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Observa las imágenes de estas dos páginas. ¿Sabrías 
decir a qué pasajes evangélicos corresponden?

–  Si tuvieses que resumir la moral de Jesús en una 
línea, ¿qué dirías?

–  Debatan en el aula sobre la viabilidad y consecuen-
cias de la máxima de san Agustín: “ama y haz lo 
que quieras”.

En la red
www.e-sm.net/9ere09 

Consulta los fundamentos de la moral cristiana.

E n f o q u e   b í b l i c o  c r i s t o l ó g i c o
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1

1 .  L o s  e n c u e n t r o s  c o n  J e s ú s

2

S E N T I R S E  A M A D O

El evangelio hace referencia a numerosos encuentros de Jesús con muchas personas, la mayoría de 
las cuales experimentaron la cercanía del corazón del mismo Jesús.

Tú me ibas cercando, Dios, 
con lazos de mansedumbre.
Las cosas, como testigos 
de una belleza más alta, 
iban preparando mi alma 
para encontrarme contigo.
Tú me acechabas, Señor, 
con tu corona de mirto.
A veces, yo sospechaba 
que andabas queriendo verme; 
pero temía volverme 
y encontrarme tu mirada.
Dejaba la juventud 
de mano de la amargura, 
camino del desamor; 
pero, como un cazador, 
me acechaste, me cercaste 
y me cogiste, Señor.
¡Tarde te amé, hermosura, tarde te amé! 
¡Tarde llegué a las puertas de tu belleza, 

cuando ya se marchaban las alegrías, 
cuando el sol se ponía 
y pasaba la ronda de la tristeza!
Tú estabas esperándome, sin un reproche, 
Dios de la vida, 
con la misma esperanza de cada noche; 
mi plato preparado junto a tu plato 
y un ramito de olivo de bienvenida.
Igual que al hijo pródigo me recibiste 
y me pusiste el manto de la ternura, 
secaste de mis ojos  
todas las lágrimas
y serviste el banquete  
de tu hermosura.
Hermosura colmada, 
casa buscada por tanto tiempo  
que al fin hallé.
¡Tarde te amé, Dios mío, 
pobre y vacío pero te amé!
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DIERIC BOUTS,  
Cristo en la casa de Simón el fariseo.

En el relato de Zaqueo aparecen dos caminos que acaban 
encontrándose. El camino de Zaqueo que se sube a un árbol 
porque quiere ver a Jesús. El trayecto de Jesús que “levanta 
los ojos” y ve a Zaqueo. Dos itinerarios que marcan la expe-
riencia de todo creyente: el deseo de ver al maestro y la espera 
contemplativa de que la mirada de Jesús se fije en el árbol al 
que nos hemos subido.

En el evangelio de Lucas, un grupo de murmuradores aparece 
siempre cerca de Jesús. El evangelista los presenta siempre 
intentando manipular la mirada de Jesús: le susurran al oído 
que la mujer que baña sus pies con perfume es una pecado-
ra (Lc 7,39), lo mismo que Zaqueo. Jesús no etiqueta a las 
personas con los prejuicios de los murmuradores, él ve el 
corazón. La pecadora pública que besa sus pies es una mujer 
que ama mucho –porque se le ha perdonado mucho–, y el 
jefe de los publicanos es también hijo de Abrahán. Jesús se 
interesa por el pecador, no por sus pecados.

El encuentro con Jesús sana la vida de aquellos y aquellas que 
se cruzan con él. Una sanación integral que reconstruye al ser 
humano desde su raíz: suscita su confianza en Dios, lo arran-
ca del aislamiento y la desesperanza, lo libera del pecado, lo 
devuelve al seno del pueblo de Dios y le abre a un futuro de 
vida más digno y saludable.
Zaqueo no solo inicia un camino de conversión personal: 
“daré la mitad de los bienes a los pobres”, (Lc 19,8) sino 
que, al nombrarlo como hijo de Abrahán, Jesús lo reintegra 
a la comunidad que hasta entonces lo excluía por pecador.
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1

2 .  L a  m o r a l  d e  J e s ú s

E L  A M O R  C O M O  F U N D A M E N T O  D E  L A  M O R A L

En el evangelio de Mateo, Jesús expone su “nueva ley” comparándola con la Ley de Moisés. 

no matarás

No cometerás adulterio.

No jurarás en falso

Ojo por ojo y diente por diente

Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo

Mt 5,17. 21-22. 27-28. 33-35. 38-42. 43-45

2

Personajes Manera de ser Manera de actuar

3



73PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM

Como buen judío, Jesús cumple la Ley de Moisés, en ningún momento 
pretende abolirla sino que, en sus propias palabras, pretende llevarla hasta 
sus últimas consecuencias.  La novedad de Jesús está en resumir toda la Ley 
y los profetas en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
Jesús recogió los diez mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu 
operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas 
y fariseos, así como la de los paganos.
La ley desligada del amor al prójimo había degenerado en un legalismo de 
cientos de normas que difícilmente se podían cumplir. Ante el legalismo 
farisaico Jesús contrapone la ley del amor como criterio máximo desde el 
cual realizar las prácticas morales y religiosas.

Jesús, colocándose una toalla a la cintura, empezó a lavarles los pies a sus 
discípulos. De esta forma comienza Juan el episodio del lavatorio de los 
pies. Una acción simbólica que condensa toda la enseñanza ética de Jesús: 
los cristianos han de ponerse al servicio de los hermanos, lavar los pies de 
la humanidad. El servicio, por tanto, es un deber ético y religioso que tiene 
su origen en la forma de vida de Jesús, una vida entregada a los demás.
Jesús dedicó su vida a servir, vivió siempre para los demás y se entregó 
totalmente al servicio de los necesitados. Esta actitud es el modelo que 
todos debemos seguir, pues seremos personas auténticas sólo en la medida 
en que sepamos servir y ser útiles al prójimo. En la medida en que saque-
mos el egoísmo y dejemos sitio en el corazón para todo el que necesita de 
nosotros. Sólo personas con una verdadera actitud de servicio serán capaces 
de construir un nuevo mundo de hermanos.

VERONÉS, Jesús y el Centurión. (detalle)
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3 .  E l  m a n d a m i e n t o  m á s  i m p o r t a n t e

A M A R  A  D I O S  Y  A L  P R Ó J I M O

Los tres evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) recogen un pasaje de la vida de Jesús en el 
que alguien le pregunta cuál es el mandamiento más importante.

2

3

4

1
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Jesús da a sus discípulos un mandamiento nuevo: “Ámense los unos a los 
otros”. A partir de ese momento a los cristianos se les reconocerá por el 
amor que se tienen unos a otros.
La fidelidad al mensaje de Jesús pasa por el ejercicio continuo del amor. 
Para el cristiano, la práctica de la caridad no es un añadido opcional, forma 
parte de lo más profundo de su fe. En su primera carta, Juan afirma que 
el amor constituye la esencia del ser de Dios: “Quien no ama no conoce a 
Dios porque Dios es amor” (1 Jn 4,8).

Si algo caracteriza al amor cristiano es que no hace distinciones de perso-
nas. Jesús amaba con la misma determinación al recaudador de impues-
tos, al leproso, al fariseo que lo invita a su casa, al pecador, etc. Era una 
“universalidad” que chocaba con la exclusión de las relaciones sociales a 
aquellos y aquellas que no cumplían la Ley de Moisés. 

Aunque, como acabamos de ver, Jesús ama a todos sin excepción, se vuelca 
preferencialmente al servicio y cuidado de los más indefensos. Los evan-
gelios dan buena muestra de la preferencia de Jesús por los excluidos de 
la sociedad de su época: “Ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de 
recaudadores de impuestos y pecadores”.
Jesús rompe con las estrechas fronteras del amor a los del propio grupo. 
Invita a hacerse prójimo de los lejanos.

Toda la vida de Jesús es una referencia al amor del Padre. Está 
convencido de que Dios lo ama, de que Dios nos ama. Por 
medio de su vida y de su mensaje, Jesús nos muestra cómo es 
el Padre:

Porque el Padre ama gratuitamente a los hombres, Jesús 
invita a amar sin esperar correspondencia.

Porque el padre perdona, Jesús perdona, acoge y frecuenta el 
trato con los pecadores, con los marginados de la sociedad.

Porque el Padre hace salir el sol sobre justos e injustos, Jesús 
recomienda amar incluso a los enemigos.

Porque Dios es un Dios de vivos, Jesús quiere que todos 
tengan vida y la tengan en abundancia.

Porque el Padre cuida de los pájaros y de los lirios del cam-
po, Jesús vive al día e invita a los suyos a no preocuparse 
del mañana.

La actividad de Jesús y su mensaje corresponden a su experien-
cia de Dios; un Dios con “rostro humano”, cercano, histórico, 
familiar del hombre y la mujer, un Dios a quien nada de lo 
humano le es extraño.

MARC CHAGALL, El regreso del hijo pródigo.  
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1

2

4 .  J e s ú s  y  l o s  m a n d a m i e n t o s

¿C Ó M O  V I V I Ó  J E S Ú S  L O S  M A N D A M I E N T O S ?

En el apartado anterior  hemos visto cómo explica Jesús los mandamientos más importantes. Jesús 
vivía lo que decía. Ahora vamos a preguntarnos cómo vivió Jesús estos mandamientos.

diablo

3

San Lucas
PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM
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“Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna?”. 
Al joven que hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la 
necesidad de reconocer a Dios como “el único Bueno”, como el Bien por 
excelencia y como fuente de todo Bien. Luego Jesús le declara: “Si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos”. (Mt 19,17) Y cita a su inter-
locutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo: “no matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a 
tu padre y a tu madre”. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de 
una manera positiva: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

Amor a Dios y amor al prójimo son insepara-
bles, son un único mandamiento. Pero ambos 
viven del amor que viene de Dios, que nos 
ha amado primero. Así, pues, no se trata ya 
de un mandamiento externo que nos impo-
ne lo imposible, sino de una experiencia de 
amor nacida desde dentro, un amor que por 
su propia naturaleza ha de ser ulteriormente 
comunicado a otros. El amor crece a través del 
amor. El amor es divino porque proviene de 
Dios y a Dios nos une y, mediante este proce-
so unificador, nos transforma en un Nosotros, 
que supera nuestras divisiones y nos convierte 
en una sola cosa, hasta que al final Dios sea 
todo para todos (cf. 1 Co 15,28).

Jesús es semejante a los hombres (Fil 2,7), no inventa el amor, asume el 
que encuentra en los seres humanos, hasta tal punto que lo vive con los 
sentimientos, luces y oscuridades de cualquier amor humano. Se alegra 
(Jn 15, 11), siente dolor y angustia (Mt 26, 37), experimenta tristeza (Mt 
26, 37), llora (Jn11, 35), se alegra con sus apóstoles, se molesta con sus 
discípulos y con su familia (cf. Mc 3,20). Su amor humano lo vive con 
predilección por los más pobres y más abandonados, aquellos a quienes 
les falta más el amor vivido como respeto, como valoración y como per-
sonalización. Esta es la compasión de Jesús: se alegra con la alegría y se 
entristece con la tristeza del otro.

El documento de Puebla en el número 192 dice que el amor de Jesús 
“abraza a todos los hombres, que privilegia a los pequeños, los débiles, 
los pobres. Que congrega e integra a todos en una fraternidad capaz de 
abrir la ruta de una nueva historia”. De acuerdo con este documento, 
Jesús ama a toda persona en su singularidad (amor universal de Jesús), 
pero no a todos lo mismo (cf. Jn 13,23). El amor a cada persona es la 
expresión concreta de su amor al Padre y a su proyecto, que es el Reino 
(amor exclusivo de Jesús).
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1

U N  A M O R  A U T É N T I C O

La mejor definición del amor auténticamente cristiano la dio Jesús con la parábola del “buen sama-
ritano”. A partir de ella vamos a ver cómo Jesús encarnó en su vida el auténtico amor.

LA PARÁBOLA LA VIDA DE JESÚS

5 .  M o r a l  s a m a r i t a n a

2

3
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MARKO IVAN RUPNIK El samaritano.  

Cuando Jesús quiere hacer ver lo que es el ser humano 
cabal cuenta la parábola del buen samaritano. Se trata, en 
dicha parábola, de decirnos en una palabra lo que es el ser 
humano. Pues bien, ese ser humano cabal es aquel que vio 
a un herido en el camino, reaccionó y le ayudó en todo lo 
que pudo. No nos dice la parábola qué fue lo que discurrió 
el samaritano ni con qué finalidad última actuó. Lo único 
que se nos dice es lo que hizo “movido a misericordia”.
El ser humano cabal es, pues, el que interioriza en sus 
entrañas el sufrimiento ajeno -en el caso de la parábola, el 
sufrimiento injustamente infligido- de tal modo que ese 
sufrimiento interiorizado se hace parte de él y se convierte 
en principio interno, primero y último de su actuación. La 
misericordia -como reacción- se torna la acción fundamen-
tal del hombre cabal.

La parábola del buen Samaritano nos lleva sobre todo a dos aclaraciones 
importantes. Mientras el concepto de «prójimo» hasta entonces se refería 
esencialmente a los conciudadanos y a los extranjeros que se establecían 
en la tierra de Israel, y por tanto a la comunidad compacta de un país o 
de un pueblo, ahora este límite desaparece. Mi prójimo es cualquiera que 
tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Se universaliza el concepto 
de prójimo, pero permaneciendo concreto. Aunque se extienda a todos los 
hombres, el amor al prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstrac-
ta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso práctico 
aquí y ahora. El prójimo es una parte de mi ser.

De los tres personajes de la parábola que pasan al lado del hombre medio 
muerto: el fariseo, el sacerdote y el samaritano, sólo el último “ve” y se 
acerca para prestar ayuda. 
El programa del cristiano –el programa del buen Samaritano, el programa 
de Jesús– es un “corazón que ve”. Este corazón ve dónde se necesita amor 
y actúa en consecuencia.

La palabra misericordia proviene del latín miser que significa miserable, 
desdichado y cor, cordis, que significa corazón,. Lo que quiere decir amar 
con el corazón, con entrañas de madre. 
La parábola del buen samaritano revela la misericordia de Jesús. Él reac-
ciona conmovido ante el dolor de los débiles. Con su actitud Jesús muestra 
que vive plenamente el significado de dicho término y se compenetra con 
la realidad del dolor del pobre y del que sufre. De esta forma, la miseri-
cordia de Jesús no es mero sentimiento, sino una reacción ante el dolor 
del otro. Por eso afirma: “sean misericordiosos como su Padre es miseri-
cordioso” (Lc 6,36).
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1

6 .  E l  h o r i z o n t e  é t i c o  d e l  r e i n o  d e  D i o s

1

2

3

E L  R E I N O  D E  D I O S

Las acciones y predicación de Jesús giran en torno al reino de Dios. Todas sus decisiones morales y 
religiosas tienen como horizonte ese reinado. 

LA PERLA ESCONDIDA
Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un 
mercader que busca perlas finas, y que, al encontrar 
una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y 
la compra.

Mt 13,45-46
EL GRANO DE MOSTAZA
Sucede con el reino de los cielos lo que con un gra-
no de mostaza que un hombre toma y siembra en 
su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, 
pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se 
hace como un árbol, hasta el punto de que los pája-
ros del cielo pueden anidar en sus ramas.

Mt 13,31-32
LA LEVADURA
También sucede con el reino de los  cielos lo mismo 
que con la levadura que una mujer toma y mete en 
tres medidas de harina, hasta que fermenta todo.

Mt 13,33

EL TESORO ESCONDIDO
Sucede con el reino de los cielos lo mismo que 
con un tesoro escondido en el campo: el que lo 
encuentra lo deja oculto y, lleno de alegría, va, 
vende todo lo que tiene y compra aquel campo.

Mt 13,44
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Jesús anuncia que el reino de Dios está cerca, está ya entre nosotros. 
Esto es una buena noticia porque el reino de Dios es la realización, 
ya en este mundo, de la salvación que Dios había prometido.
No es fácil describir en qué consiste el reino de Dios, entre otras 
razones, porque no existe en nuestro mundo una realidad parecida.
Cuando Jesús habla del reino de Dios, no se refiere a un reino como 
habitualmente se entiende hoy, es decir, un lugar en el que reina 
un rey (en este caso, Dios). Cuando Jesús habla de reino de Dios, 
está hablando de la acción de Dios que interviene en la historia de 
la humanidad y la lleva hacia su plenitud. En este sentido, sería más 
correcto hablar de reinado de Dios que de reino de Dios.

Cuando los fariseos preguntan a Jesús cuándo va a llegar ese reino, 
él les dice ya está “entre vosotros”.
Lo que esta expresión significa es que el reino ya está actuando entre 
las personas; que, con Jesús y su actuación, el reino ha empezado a 
hacerse presente, aunque no esté en plenitud.
El reino que anuncia Jesús no es algo que tendrá lugar en la otra 
vida, en el más allá. Es algo que acontece ahora, que ya está en mar-
cha entre nosotros. Es cierto que solo se realizará de forma plena y 
definitiva al final de los tiempos, pero el trabajo para su crecimiento 
tiene lugar aquí y ahora.
Las parábolas que narra Jesús muestran el reino de Dios en dos fases:

una pequeña semilla dentro de la tierra, que no se ve pero que día 
a día crece.

su plenitud y proporcione a todos los seres una vida feliz y para 
siempre.

Para describir qué es el reino de Dios, Jesús, siguiendo la costumbre 
de su pueblo, se sirve de parábolas.
Las parábolas son narraciones que utilizan hechos de la vida real para 
explicar una realidad más profunda. Jesús utilizó este género litera-
rio porque quería que su mensaje lo comprendiera el mayor número 
de personas, especialmente la gente más sencilla.
Entre las conclusiones que podemos extraer de las parábolas que 
narra Jesús señalamos estas:

que sin embargo son vencidos, de modo que el reino va arraigando 
con fuerza. Así lo muestra la parábola del sembrador.

sencillos, poco visibles. Esto no excluye su desarrollo glorioso al 
final de los tiempos. Así lo muestran las parábolas del grano de 
mostaza y de la levadura.
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Palabras

JESÚS

Relaciona estos textos del Catecismo de la Iglesia 
Católica (CIC) con los temas que hemos estudiado.

de Dios. El reino pertenece, ya aquí en la tierra, a 
quienes lo acogen con corazón humilde.

Compendio, CIC, n.º 107

atestiguar que el reino está presente en Él, el Mesías.

Compendio, CIC, n.º 108

de Jesús. Dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan 
la auténtica vida cristiana, develando al hombre el 
fin último de sus actos: la bienaventuranza eterna.

Compendio, CIC, n.º 360

cidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a 
fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer.

Compendio, CIC, n.º 361

misión y de su autoridad para enseñar, absolver los 
pecados, edificar y gobernar la Iglesia.

Compendio, CIC, n.º 109

Estas frases de santo Tomás Moro (1478-1535), 
pensador, humanista y político inglés, ¿a qué te 
re cuerdan?

que no terminarán nunca de divertirse.

derán cosas nuevas.

antes de pensar; evitarán muchas tonterías.

como para no tomarse en serio; serán apreciados 
por sus vecinos.

los demás, sin sentirse indispensables; serán fuen-
te de alegría.

sonrisa y olvidar un desaire; su camino estará lle-
no de sol.

nocer al Señor en todos; habrán logrado la verda-
dera luz y sabiduría.

Tomás Moro
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1 2

3

Había en la sinagoga un hombre con espíritu 
impuro, que se puso a gritar:
–  ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús 

de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé 
quien eres: el Santo de Dios!

Jesús lo reprendió ordenándole:
– ¡Cállate y sal de este hombre!
El espíritu impuro lo retorció violentamente y, 
dando un fuerte grito, salió de él.
Todos quedaron admirados y se decían unos a 
otros:
–  ¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva llena de 

autoridad! ¡Manda incluso a los espíritus 
impuros y éstos le obedecen!

Pronto se extendió su fama por todas partes, en 
toda la región de Galilea.

Mc 1,23-28

 1. _    

 2. _ _ _ _ _ 

 3. _ _ _ _ _ _     

 4. _ _ _ _ _ _

 5. _ _ _ _ _ _ _ 

 6. _ _ _ _ _ _ _ R _ _ _ _ _ _

 7.

 8. _    _ _ _ _ _ S

 9. _    _ _ _

 10. _    _ _ _ _

 11. _    _ _ _ _ _ 

 12. _    _ _ _ _

 13. _    _ _ _ _ _ S _ _

 14. _    _ _

 15. _ _ _ _ _ _ _ S _ _ _ _ _ _ _ _

1.  2.
3.

4.
5. 6. 

7.
8.

9.  10.
11. 12. 

13.
14.

15.

 

w
En la red
www.e-sm.net/9ere10

Consulta: El Reino de Dios para Jesús

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa con ayuda 
de este relato bíblico.
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Jesús entusiasmó a sus con-

temporáneos hablándoles del 

“reino de Dios”. Respondiendo 

a Pilatos, Jesús afirma que es 

rey, pero su forma de enten-

der la realeza dista mucho 

de la concepción que solemos 

atribuir al ejercicio del poder real.

¿En qué consiste el reino 

de Dios?, ¿cuáles son sus va-

lores? Te proponemos una 

investigación para que, junto a 

tus compañeros, “construyan” el 

reino propuesto por Jesús.

Los valores del 
reino de Dios

HYACINTHE RIGAUD, 

La realeza de Luis XIV
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1. 

La realeza de Luis XIV El reino de Jesús

2. 

3.

FORD MADOX BROWN,  

La «realeza» de Jesús
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6
Los valores 
fundamentales 
de la moral cristiana
Al hablar de moral cristiana se hace 
referencia a la manera de comportarse 
de los seguidores de Jesús. Ser cristiano 
es seguir a Jesús, vivir su mismo estilo de 
vida y asumir como proyecto de vida la 
construcción del Reino de Dios.

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Observa las imágenes de estas páginas, ¿a qué accio-
nes hacen referencia?

–  ¿Qué relación tienen las fotografías con la moral 
propuesta por Jesús? Compáralas con las imágenes 
que abrían la unidad anterior.

–  Establezcan un debate en clase a partir de esta afir-
mación de la primera carta de Juan: “Quien no ama 
no conoce a Dios, porque Dios es amor”.

En la red
www.e-sm.net/9ere11

Consulta sobre Jesús y las bienaventuranzas.

E n f o q u e  b í b l i c o  c r i s t o l ó g i c o



88 PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM

1

1 .  L o s  v a l o r e s  q u e  v i v i ó  J e s ú s

2

P A S Ó  H A C I E N D O  E L  B I E N

Hemos visto el proceso que seguimos las personas en busca de la felicidad. Jesús, a lo largo de su 
vida, también  decidió y optó por determinados valores. Para un cristiano es muy importante conocer 
cómo vivió Jesús y cuáles fueron los valores que le hicieron feliz.

Jesús se sentía profundamente amado por Dios y toda su vida fue una 
búsqueda constante de la voluntad de Dios sobre él. Se puede afirmar que 
el centro de la vida de Jesús era su relación con Dios.
La forma que Jesús tiene de responder al amor de Dios es entregarse a la 
misión que el Padre le ha encomendado: anunciar la llegada del reino de 
Dios y traer la salvación definitiva. En la conciencia de Jesús la escala de 
valores gira en torno al amor que recibe de Dios y al amor que entrega a 
todos los que le rodean.
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2 .  L o s  v a l o r e s  q u e  J e s ú s  p r o p o n e  a  s u s  d i s c í p u l o s

J E S Ú S  D E J Ó  A  S U S  D I S C Í P U L O S  O R I E N T A C I O N E S  S O B R E  C Ó M O  C O M P O R T A R S E

Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, 
experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba:

–  Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?

Jesús le contestó:

–  Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el pri-
mer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este: Amarás al prójimo como 
a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas.

(Mt 22,34-40)

1

2

Cuando los fariseos preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más 
importante, Jesús no dudó en responder: Amar a Dios y amar al prójimo. 
Jesús no hizo más que explicar lo que él mismo vivía: un inmenso amor 
a Dios que se manifestaba en amor a todos los hombres y mujeres que le 
rodeaban. En su vida, estos dos amores estaban completamente unidos.

El retrato de la persona que vive esos dos mandamientos está en las bien-
aventuranzas.
Las bienaventuranzas son el reflejo de lo que vivió Jesús: fue pobre, mise-
ricordioso, humilde, justo, hizo la voluntad de Dios, trabajó por la paz y 
fue perseguido. Las bienaventuranzas son el modelo de felicidad profunda 
que Jesús ofrece a todos los que le siguen.
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3 .  V i d a  m o r a l  d e  l o s  p r i m e r o s  c r i s t i a n o s

E L  P R O Y E C T O  D E  J E S Ú S  C O M O  V A L O R  F U N D A M E N T A L  D E L  S E G U I D O R  D E  J E S Ú S

En el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas, encontramos muchos casos en que los após-
toles hacen recomendaciones morales a las diferentes comunidades de cristianos. 

Texto
Recomendaciones 

morales
Por qué
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D. BUONINSEGNA, Aparición de Cristo a los apóstoles.  

Lo específico de la moral cristiana es la referencia clara y 
definitiva a Jesús de Nazaret. El cristiano es aquella persona 
que reconoce a Jesús como Cristo (mesías) el Hijo de Dios y, 
en consecuencia, vive su vida moral a la luz de la figura de 
Jesús. El cristiano puede participar de la vida y del espíritu 
de Jesús, y esto es lo que anima a su comportamiento moral. 
El comportamiento cristiano siempre será consecuencia de 
esa primera opción fundamental por Jesús como Cristo y 
Señor, revelador del Padre.

Las bienaventuranzas son el mejor referente de  
la moral cristiana

Ser pobre de espíritu: humildes y sencillos.

Sufrir y llorar con los que sufren, saberlos ayudar.

Nunca burlarse de las desgracias ajenas, ni desear mal a 
nadie.

Trabajar por la justicia, lo cual implica denunciar la injus-
ticia y corregir a los injustos.

Ser misericordiosos; es decir, saber perdonar a los demás y 
evitar las críticas destructivas.

Ser limpios de corazón y evitar causar sufrimiento a los 
demás.

Ser pacíficos, evitar la violencia, la agresividad y trabajar 
siempre por la paz y la reconciliación.
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4 .  M o r a l  y  s e g u i m i e n t o  d e  J e s ú s

S E G U I R  A  J E S Ú S  E S  V I V I R  L A S  B I E N A V E N T U R A N Z A S

1

2

fijos los ojos en Jesús,

Estoy cruci-
ficado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo  
quien vive en mí.
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El cristiano se define como alguien que se siente interpelado por la per-
sona de Jesús y que acepta seguirle. Los evangelios nos hablan de algunas 
de estas personas –la samaritana, Mateo, Zaqueo, etc.-. El encuentro con 
Jesús cambia su vida, que, de ahora en adelante, se enfoca totalmente en 
torno a él.

El seguimiento de Jesús implica una serie de renuncias y de decisiones 
morales –no estar apegado a los bienes materiales, libertad, confianza ple-
na en Dios, etc.-. De tal modo que la conducta moral del discípulo viene 
inspirada y motivada por ese seguimiento.
En definitiva, el discípulo tiende a convertirse en “otro Cristo”. Este es el 
objetivo de la vida de Cristo: que el discípulo se vaya haciendo semejante a 
él, de modo que reproduzca en su vida los rasgos de Jesús. Es la imitación 
de Jesús  modelo perfecto de humanidad.

El seguimiento de Jesús es algo más profundo que una mera imitación de 
su vida. Es, ante todo, dejarse cautivar por alguien que está vivo, adherir 
a su persona y, como fruto de ello, vivir las actitudes y compromisos que 
él vivió. Se trata de entrar en una íntima comunión con Cristo, gracias a 
su Espíritu, que ayuda a cada uno a discernir y hacer, en su propia vida lo 
que le agrada a Jesús; como si cada uno en su interior gracias al Espíritu, 
reinventara el evangelio siempre el mismo y no obstante siempre nuevo, a 
lo largo de los acontecimientos.
En definitiva, seguir a Jesús es convertirse, esto es, cambiar de forma de 
pensar y de actuar para hacer propios los criterios del reino de Dios.
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1

2

5 .  L a  e s e n c i a  d e l  c r i s t i a n i s m o

D I V E R S I D A D  D E  S E N T I D O S  P A R A  L A  V I D A

¿En qué época no ha habido pitonisas, gurús y predicadores? Hoy 
se hacen más visibles por los nuevos medios de comunicación. Y 
también destacan más, porque en nuestra época se valora el cono-
cimiento y, cada vez menos, lo que va ligado a la religión. Sin 
embargo, los llamados valores postmaterialistas, forman parte de 
esta generación, no despreocupada totalmente de la trascendencia, 
ni de la experiencia de tipo espiritual. La mayoría dice buscar la 
paz personal y creer de alguna forma en Dios.

Norbert Bilbeny, en La Vanguardia

“Como fecha del nacimiento de Jesús se citan 
los años cinco o seis antes de nuestra era. De su 
infancia y su juventud apenas se tienen noticias. 
Los dos o tres últimos años de su vida los dedicó 
a anunciar el reino de Dios por los pueblos de 
Palestina. Se rodeó de discípulos, entre los cuales 
escogió a doce a quienes formó de un modo par-
ticular. Murió crucificado un viernes, víspera de 
la Pascua judía, en el año 30.

El gran tema de la predicación de Jesús fue el rei-
no de Dios como el reino de justicia que esperan 
los pobres. Por un lado, respetó las instituciones 
judías, como el templo y la ley; por otro, se dis-
tanció de las expectativas mesiánicas de su tiem-
po y puso en tela de juicio ciertas tradiciones del 
judaísmo que no estaban al servicio del bien del 
hombre. Además, Jesús curó a muchos enfermos 
e, incluso perdonó los pecados. Jesús explicó estas 
acciones como signos de su lucha contra el mal 
y, sobre todo, de la presencia del reino de Dios, 
Padre misericordioso que ama y acoge a todos 
los hombres.

El enfrentamiento continuo con las autoridades religiosas le llevó a una muerte violenta. Jesús la afrontó 
valientemente por la salvación de toda la humanidad y como expresión del amor incondicional de Dios 
hacia los hombres. Su Resurrección, al tercer día de su muerte, fue atestiguada por testigos que, profun-
damente conmovidos, expresaron su experiencia de haber visto el sepulcro vacío y de haber tenido diversos 
encuentros con Jesús resucitado durante cuarenta días, tras los cuales subió al cielo”.

Diccionario enciclopédico de la Biblia, Editorial Herder.

MARC CHAGALL,
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Lo esencial y diferenciador de la experiencia  
religiosa cristiana

Frente a esa enorme variedad de ofertas de sentido para la 
vida, el cristianismo debe profundizar en su especificidad, en 
el núcleo de lo que supone para la vida de las personas. Solo así 
mostrará su enorme valor liberador y su potencia como camino 
de plenitud y felicidad.
Benedicto XVI, en el numeral 1 de la primera encíclica de su 
pontificado Deus caritas est (Dios es amor) señala qué es lo esen-
cial de la experiencia cristiana:

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cris-
tiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.

Juan, en su evangelio, expresa este acontecimiento con las 
siguientes palabras: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a 
su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida 
eterna”. (Jn 3,16)
La fe cristiana, poniendo el amor en el centro ha asumido lo que 
era el núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una 
nueva profundidad y amplitud.

  Frente a una idea de Dios como poder distante, la fe bíblica 
ha desarrollado la imagen de un Dios que ama y busca cons-
tantemente a su pueblo. En correspondencia con ello, la idea 
de persona, en la fe bíblica, consiste en un ser llamado a la 
relación y al amor.

  La verdadera novedad del Nuevo Testamento no consiste en 
ofrecer más ideas o conceptos. La verdadera novedad consiste 
en mostrar cómo todo ese amor de Dios toma cuerpo en Cristo 
que viene en busca de las personas para una entrega total de 
su vida.

  En la primera epístola de san Juan se afirma: “si alguno dice: 
amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues 
quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a 
Dios, a quien no ve”. (1 Jn 4:20)

Lo que subraya en esta frase es la inseparable relación entre 
amor a Dios y amor al prójimo. Ambos están tan estrechamente 
entrelazados que la afirmación de amar a Dios es en realidad una 
mentira si el ser humano se cierra al prójimo o incluso lo odia.

  El amor es una luz –en el fondo la única– que ilumina cons-
tantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir 
y actuar. El amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en 
práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el 
amor y, así, llevar la luz de Dios al mundo: es a lo que invita 
la encíclica.
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Lee estos textos del magisterio de la Iglesia y relaciónalos con lo estudiado en la unidad.

Bienaventuranzas

(fundamento)

Seguimiento de Jesús 

Esencia del cristianismo

Bienaventurados –dice Jesús- los pobres de espíritu, 
los mansos, los misericordiosos, los que lloráis, los 
que tenéis hambre y sed de justicia, los limpios de 
corazón, los que trabajáis por la paz y los persegui-
dos”. ¡Bienaventurados! Pero las palabras de Jesús 
pueden resultar extrañas. Es raro que Jesús exalte a 
quienes el mundo por lo general considera débiles. 
Les dice: “Bienaventurados los que parecéis perdedo-
res, porque sois los verdaderos vencedores: es vuestro 
el reino de los cielos”. Estas palabras, pronunciadas 
por él, que es “manso y humilde de corazón” (Mt 
11, 29), plantean un desafío que exige una profunda 
y constante metánoia del espíritu, un gran cambio 
del corazón. 

JUAN PABLO II, Homilía en el monte 
de las bienaventuranzas (2000)

En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y 
practicamos las bienaventuranzas del Reino, el 
estilo de vida del mismo Jesucristo: su amor y 
obediencia filial al Padre, su compasión entrañable 
ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a 
los pequeños, su fidelidad a la misión encomenda-
da, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy 
contemplamos a Jesucristo tal como nos lo trans-
miten los Evangelios para conocer lo que Él hizo 
y para discernir lo que nosotros debemos hacer en 
las actuales circunstancias. 

Aparecida, n.º 139

Moral cristiana

VALORES QUE VIVIÓ JESÚS
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11

2

Cita Lugar Descripción del encuentro

w
En la red
www.e-sm.net/9ere12

Consulta: Deus caritas est

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa 
con ayuda de este relato bíblico.
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Hoy existe en nuestro mundo una gran diversidad religiosa. Si queremos construir un 

mundo para todos es imprescindible apostar por el diálogo y la convivencia. Como ha 

afirmado un gran teólogo contemporáneo, “no hay paz entre las naciones sin paz entre 

las religiones, y no hay paz entre las religiones sin diálogo entre ellas”.

De la intolerancia a la convivencia y el respeto

Zonas o situaciones de conflicto

Datos básicos de la situación actual
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1. 

2.  

Fundación ÉTICA UNIVERSAL

Regla de oro de las religiones

Hinduismo: 

Mahabbarata XIII, 114.8

Cristianismo: 

Mt 7,12

Judaísmo: 

Rabbi Hillel, Shabbat 31 a

Budismo: 

Samyutta Nikaya V, 353.35-354.2

Religión china: 

Confucio, Diálogos 15,23

Islam: 

40Hadit (Dichos de Mahoma)  
de an-Nawawi, 13

Los encuentros de Asís

Intervención de Benedicto XVI en el 
Encuentro por la Paz, Asís, 2011
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7
Reciban el
Espíritu Santo
Gracias al Espíritu de Jesús, los 
cristianos podemos seguir anunciando y 
construyendo el Reino de Dios.
Ser cristiano es dejarse guiar por el 
Espíritu; no guardárselo dentro, sino 
proclamarlo con la palabra y encarnarlo 
con las obras.

¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Observen la imagen de la página anterior, ¿por 
qué creen que el agua puede simbolizar a el 
Espíritu Santo?

–  ¿Reconocen la presencia del Espíritu Santo en estas 
celebraciones y acciones que aparecen en las imá-
genes de esta página? Expliquen su significado.

En la red
www.e-sm.net/9ere13 

Consulta sobre el nacimiento de la Iglesia 
Católica.

E n f o q u e   e c l e s i o l ó g i c o 
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1

1 . E n  d i á l o g o  c o n  D i o s

2

U N A  Í N T I M A  R E L A C I Ó N  C O N  D I O S

Jesús habló a los suyos del verdadero valor de la interiori-
dad: aquello de lo que el corazón está lleno se expresa en las 
opciones, en el estilo de vida y en las acciones.
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Llamamos interioridad a ese lugar íntimo de la persona en 
el que sabemos que estamos con nosotros mismos.
Cuando conocemos a una persona la vemos por fuera. Lo 
primero que captamos con nuestros ojos es su cuerpo, su 
apariencia externa.
En cambio para ver nuestro cuerpo y nuestra apariencia 
externa tenemos que mirarnos al espejo. Es decir, de las 
demás personas lo primero que percibimos es su aspecto 
externo, y sin embargo, de nosotros no.
Lo que nosotros captamos de nosotros mismos es, en pri-
mer lugar, el mundo de nuestros sentimientos, todo aque-
llo que vivimos en nuestro interior.
Las personas somos una unidad. Nuestro cuerpo y nuestra 
apariencia externa no pueden ser el centro de nuestra vida, 
sino que tienen que estar al servicio de lo que queremos 
ser en nuestro interior.
El mundo de nuestro interior no es algo que unas personas 
tengan y otras no. La diferencia está en que hay personas 
que entran en su interior, se escuchan a sí mismas y esta-
blecen ese diálogo en el que descubren sus sentimientos, 
sus llamadas y donde van fortaleciendo sus valores y sus 
proyectos para la vida.

3
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2 .  J e s ú s  p r o m e t e  e n v i a r  s u  E s p í r i t u

J E S Ú S  S A L E  A L  E N C U E N T R O

Para poder hablar del Espíritu es difícil encontrar 
palabras adecuadas. Por eso, en la tradición cris-
tiana, se han usado símbolos e imágenes para 
hablar, sobre todo, de su acción.

fuego

aliento

viento

agua

aceite

Símbolo Cualidades Así también el Espíritu Santo…
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El Espíritu Santo acompaña, ilumina y da fuerza a los cris-
tianos.
Jesús prometió a sus discípulos que no los abandonaría 
nunca. Antes de subir a los cielos, Jesús se despidió de sus 
discípulos y les aconsejó:
“No salgan de Jerusalén; esperen la promesa que les hice 
de parte del Padre; porque Juan bautizó con agua, pero 
ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de 
pocos días”.
Ya en otras ocasiones había hablado Jesús del envío del 
Espíritu. ¿Cuál será su misión?

Acompañar siempre a los discípulos: los creyentes no 
nos sentimos abandonados por Dios, ni olvidados por 
Jesús.
Su Espíritu nos acompaña siempre y podemos sentir en 
nuestro interior que es verdad la promesa que Jesús nos 
hizo un día: “Sepan que yo estoy con ustedes todos los 
días hasta el final de los tiempos”.

 Iluminarlos para recordar y comprender la vida y el 
mensaje de Jesús: el Espíritu Santo es la luz que nos 
permite comprender el misterio de Dios manifestado en 
Jesucristo.
Cuando los apóstoles se quedan solos, es el mismo Espíritu quien les 
ayuda a recordar lo que Jesús hizo y dijo; eso les permite mantener viva 
la memoria del Maestro.

Darles la fuerza para ser testigos de Jesús por todo el mundo: ante 
todo, Jesús quiere darnos su mismo Espíritu para que podamos conti-
nuar la obra que Él mismo ha comenzado.
Gracias al Espíritu Santo podemos seguir dando a conocer el Reino de 
Dios a nuestros amigos y compañeros y podemos encontrar la fuerza para 
acompañar a los pobres, guiar a los ciegos, etc.

Con su Espíritu, podemos confesar como San Pablo: “ya no vivo yo, sino 
que es Cristo quien vive en mí”.
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3 .  A q u e l  P e n t e c o s t é s

C O N  P O D E R  P A R A  C U R A R  E N F E R M O S

MASACCIO, San Pedro curando a un paralítico 

Nada más recibir el Espíritu Santo, Pedro y los demás apóstoles comenzaron a anunciar que Jesús, 
el crucificado, había resucitado y era el Mesías esperado por el pueblo.

La imagen nos recuerda mucho a los momentos en los que Jesús predicaba a la gente antes de su 
Pasión. El parecido es tan grande que los apóstoles comienzan a realizar el mismo tipo de signos 
que su maestro. Pedro y Juan curaron a un paralítico en la entrada del Templo:

Coincidencias
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En Pentecostés nace la comunidad de los discípulos de 
Jesús.
A partir de Pentecostés la comunidad cristiana se encarga 
de hacer presente la vida y el mensaje de Jesús.
Tras la muerte de Jesús los discípulos permanecen unidos 
en torno a los apóstoles y a María, la madre de Jesús.
Durante ese tiempo, Jesús se les aparece varias veces, 
manifestándoles que está vivo y animándoles a cumplir 
su misión.
El libro de los Hechos narra cómo en la fiesta de 
Pentecostés se cumple la promesa.

Cincuenta días después de la Pascua, el pueblo judío celebraba una acción 
de gracias que coincidía con la recolección de los cereales. Se celebraba la 
Alianza con Dios en el monte Sinaí y se ofrecían los frutos de los campos.
A diferencia de muchas religiones, los judíos contaban con un único templo 
que estaba en Jerusalén. Era allí donde se celebraban las fiestas y se ofrecían 
los sacrificios. En cada pueblo contaban solo con la sinagoga para escuchar 
la palabra de Dios, comentarla y rezar juntos. Para la Pascua o Pentecostés 
se reunían judíos de todos los puntos del Mediterráneo en Jerusalén para 
celebrar la fiesta.
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, 
y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como 
de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos que-
daron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, 
según el Espíritu Santo los movía a expresarse”. (Hch 2,1-4)
El Espíritu Santo se derramó en los corazones de los discípulos y ellos reci-
bieron la fuerza necesaria para ser testigos de Jesús.
A partir de entonces ya no serían los 
mismos. Ese grupo, encerrado por 
miedo, abre las puertas y comienza 
a dar testimonio a todo el mundo de 
Jesucristo.
En Pentecostés nace la comunidad de 
los discípulos y discípulas de Jesús, se 
manifiesta la Iglesia.
Tras su muerte y Resurrección, Jesús ya 
no está físicamente con sus discípulos; 
sin embargo, a partir del acontecimien-
to de Pentecostés la comunidad cristia-
na se encarga de hacer presente la vida 
y el mensaje de Jesús.
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1

2

4 .  D o n e s  y  c a r i s m a s

L A  I G L E S I A ,  C U E R P O  D E  C R I S T O

San Pablo utiliza una acertada expresión para hablar de la Iglesia: Cuerpo de Cristo. Lo explica 
en la primera carta a los Corintios.

NANDO

San Pablo
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La palabra carisma proviene del griego y significa “regalo, don gratuito”. 
Se utiliza para designar las capacidades o cualidades que el Espíritu Santo 
concede a los cristianos para que las pongan al servicio de la comunidad.
San Pablo cita en sus cartas numerosos carismas (el don de lenguas, el 
don de curar, el don de la sabiduría,…) y señala que el amor es el caris-
ma más importante, el que está por encima de todos.
“Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diver-
sidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de acti-
vidades, pero uno mismo es el Dios que activa las cualidades en todos. 
A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien 
de todos. Porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar 
con sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da un 
profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu, Dios concede a uno el 
don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades. Todo esto lo hace 
el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como él 
quiere”. (1 Cor 12,4-11).
Los carismas son muchos y variados, pero la fuente es una: el Espíritu 
Santo. La existencia de los carismas es signo de lo que el ser humano 
puede hacer con la ayuda de la gracia de Dios.
Los carismas no son para el provecho personal, sino para la edificación y 
servicio de la comunidad cristiana. Los servicios más comunes dentro de 
las primeras comunidades eran:

La presencia del Espíritu y sus carismas formó un estilo de comunida-
des basado en la diversidad. Esta pluralidad de carismas y servicios iba 
tejiendo una manera de relacionarse entre los hermanos y hermanas, 
donde cada persona aportaba algo diferente para el bien de todos.
Pero cuando la diversidad era tan grande, surge la necesidad de la uni-
dad. Algunos poseedores de carismas más espectaculares se creían mejo-
res que otros, pero no es así. Pablo les recuerda a los Corintios que, 
aunque seamos muchos, el cuerpo es uno, y que todos los miembros del 
cuerpo son importantes: desde el ojo y la mano, hasta el pie y la cabeza.

DOMENICO GHIRLANDAIO, Vocación de los apóstoles 
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que a través de sus diversos carismas

trasmite el Evangelio

JESUCRISTO

envía el Espíritu Santo

acompañada fuerza

Iglesia

ilumina

Relaciona los contenidos de estas frases del 
magisterio de la Iglesia con los temas que hemos 
estudiado en esta unidad.

La Iglesia es llamada templo del Espíritu por-
que el Espíritu Santo vive en el cuerpo que es la 
Iglesia: en su cabeza y en sus miembros; él ade-
más edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra 
de Dios, los sacramentos, las virtudes y los caris-
mas.

Los carismas son dones especiales del Espíritu 
Santo concedidos a cada uno para el bien de los 
hombres, para las necesidades del mundo y, en 
especial, para la edificación de la Iglesia, a cuyo 
Magisterio somete el discernimiento sobre ellos.
 Compendio CIC, n.º 159 y 160

¿Qué imágenes utiliza Cecilia Rivero para ha blar de 
Espíritu en esta canción? ¿Qué acciones le atribuye?

Que tu Espíritu sea danza que inspire el caminar. 
Que tu Espíritu sea aliento que convoque a la uni-
dad. Que tu Espíritu arrase con la uniformidad. 
Que tu Espíritu se mezcle con nuestra humanidad.
Que tu Espíritu transforme muestras manos para dar. 
Que tu Espíritu madure nuestro sueño para amar. 
Que tu Espíritu fecunde con ternura nuestro ser. 
Que sea fuego en la campiña y encienda nuestra fe.
Que tu Espíritu nos haga resistir la tempestad, 
nos levante la mirada, nos regale libertad. 
Nos transforme en la palabra que restaure digni-
dad, como ráfaga de vida, la esperanza traiga ya.
Que tu Espíritu sacuda nuestro miedo a la verdad. 
Que tu Espíritu nos mueva siempre a dar un paso 
más, nos invite a compartir la mesa con todo nuestro 
pan, nos inunde de sentido y alegría en el andar.

Cecilia Rivero



El aliento

El agua

El aceite
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2

3

4

5

6
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M

Z F K

Z Z

1 Cor 12,27-28

w
En la red
www.e-sm.net/9ere14

Consulta sobre lo que signifi ca Pentecostés 
para los cristianos.

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa con ayuda 
de este relato bíblico.
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Fortalecidos  
por el Espíritu

Espíritu Santo acompaña 

a los hombres y mujeres, 

está presente desde los 

inicios de la historia hasta la 

actualidad. Da luz a nuestras 

vidas y edifica, anima y 

santifica a la Iglesia.

La acción del Espíritu Santo

En el Antiguo Testamento

Gn 1,2

1 Sm 10,19;16,13

Ez 2,2;11,15

En Jesús

Lc 4,16-21

Lc 3,1-22

Jn 15,26

Hch 1,1

En María

En los apóstoles

Hch 2,4

Hch 1,6

En las personas  
de todos los tiempos

En la historia y en el mundo En la Iglesia
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Los dones del Espíritu Santo

DONES

El Espíritu 
es fuente de 
dones y gracias  
que producen 
la santidad. 

Sabiduría. 

Entendimiento.

Ciencia.

Consejo.

Piedad.

Fortaleza.

Temor de Dios.

FRUTOS

El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,  
amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y  
dominio de sí (Gal 5,22).

Amor.

Alegría.

Paz.

Paciencia (tolerancia).

Amabilidad (generosidad).

Bondad.

Fidelidad.

Mansedumbre.

Dominio de sí. 

Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son 
hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de escla-
vitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos 
adoptivos que nos hace gritar Abba (Padre).

Rm 8,14-16

El Espíritu sigue actuando con poder en la Iglesia 
también hoy, y sus frutos son abundantes, en la medi-
da en que estamos dispuestos a abrirnos a su fuerza 
renovadora. Para esto es importante que cada uno de 
nosotros lo conozca, entre en relación con Él y se deje 
guiar por Él.

Benedicto XVI.
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Fundamentados en la práctica de Jesús y 
la primera comunidad, los sacramentos 
acompañan los momentos más importantes 
de la vida del cristiano. De su origen y 
modos de celebración nos vamos a ocupar 
en esta unidad.

Sacramentos y 
crecimiento moral

8

w
¿ S a b í a s  q u e  . . . ?

L o  q u e  v a m o s  a  e s t u d i a r 

¿ Q u é  o p i n a s ?

–  Observa las imágenes de estas páginas, ¿con qué 
etapas de la vida relacionas cada sacramento?, 
¿cuál hace falta?

–  Hagan un debate en el aula en torno a la afirma-
ción: “el ser humano está llamado a celebrar”.

–  Relaciona las imágenes con algún momento de la 
vida de Jesús.

En la red
www.e-sm.net/9ere15

Consulta acerca de la celebración del misterio 
cristiano.

E n f o q u e   e c l e s i o l ó g i c o
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1 .  L o s  s a c r a m e n t o s  n o s  a c o m p a ñ a n  e n  l a  v i d a

1

2

Vivimos inmersos en un mundo sacramental o simbólico. Todo puede convertirse en sacramento o en símbolo: 
los objetos, los gestos, los acontecimientos, los ritos. Depende del hombre y su mirada.

Hasta el siglo XII, la palabra sacramento, usada como sinónimo de símbolo de lo sagrado, se aplicaba a centenas 
de sacramentos. San Agustín llegó a enumerar hasta 304 sacramentos. A partir del siglo XII, se comienzan a 
destacar siete gestos primordiales de la Iglesia que son los siete sacramentos actuales. Por fin, en el Concilio 
de Trento, la Iglesia definió que “los sacramentos de la nueva Ley son siete, ni más ni menos”. 

JOSÉ DOMINGUEZ

M O M E N T O S  I M P O R T A N T E S  D E  L A  V I D A

En los momentos importantes de nuestra vida nos acompañan los sacramentos que alimentan y 
fortalecen nuestra fe.
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La comunidad cristiana es un espacio privilegiado para crecer como 
personas y como creyentes.
En la comunidad la diversidad de carismas es un claro ejemplo de 
cómo los creyentes, desde lo que son y desde las propias capacida-
des, tienen un lugar y una misión propia.
La comunidad cristiana está formada por personas de todas las eda-
des, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las profesiones, 
de todos los carismas, etc. Es un espacio y una experiencia para cre-
cer en el seguimiento de Jesús, para celebrar la fe comunitariamente 
y para de sarrollar la propia vocación cristiana.

En la comunidad cristiana la celebración llega a su punto más alto 
con los sacramentos. Los sacramentos acompañan al cristiano a lo 
largo de toda su vida, son maneras de encontrarse con el Evangelio 
y con la persona de Jesús.
Los sacramentos son siete, corresponden a las diversas etapas de 
nuestra vida y crecimiento cristiano. Podemos dividirlos en tres 
grupos:

Sacramentos de iniciación: Ponen las bases de nuestra vida 
de fe, la hacen crecer y desarrollarse adecuadamente y marcan la 
incorporación a la comunidad cristiana. Los sacramentos de ini-
ciación son el bautismo, la confirmación y la eucaristía.
 Sacramentos de curación: Aquellos que acompañan a los cris-
tianos en los momentos de caída o de enfermedad. Su función 
es restaurar en nosotros la gracia de Dios y ayudarnos a vivir los 
momentos cruciales de nuestra vida en el mundo. Los sacramentos 
de curación son la reconciliación y la unción de los enfermos.
 Sacramentos al servicio de la comunidad: Son aquellos que 
se realizan en el momento de comprometerse, ya en la vida de 
adulto, de una manera definitiva al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad. Confieren a quienes los reciben una misión particular 
en la Iglesia, y su función es la edificación del pueblo de Dios. 
Los sacramentos al servicio de la comunidad son 
el matrimonio y el orden sacerdotal.

Esta existencia y distinción de sacramentos 
se debe a que Dios quiere salir al  
encuentro de los hombres y las  
mujeres en sus experiencias 
fundamentales: nacer, crecer, 
alimentarse, enamorarse, 
enfermar, fracasar y servir.

117

MASACCIO, San Pedro bautizando
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1

2 .  L o s  s a c r a m e n t o s  r e m i t e n  a  J e s ú s

S U S  D I S C Í P U L O S  C E L E B R A N  S U  P R E S E N C I A

Para comprender el significado de muchas de las celebraciones que tienen lugar hoy en la comunidad 
cristiana es necesario acudir a las fuentes de los primeros siglos.

2

–  Vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos 
según la necesidad de cada uno.

–   Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones.

–  Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón.

–  Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu.

–  Alababa a Dios y era bien visto por todo el pueblo.

¡MIRA! SON ELLOS. 
¡SON ADMIRABLES!

El día llamado del sol se tiene una reunión y se leen los comentarios de los apóstoles o las escrituras de los 
profetas. Luego, el que preside, incita a la imitación de estas cosas. Después nos levantamos y recitamos 
oraciones y, cuando hemos terminado de orar se presenta pan, vino y agua. Y se da y se hace participante 
a cada uno de las cosas eucaristizadas y a los ausentes se les envía por medio de los diáconos.

LA DIDAJÉ
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Los sacramentos fueron instituidos por Jesús, lo que no significa 
que fuera él quien materialmente indicara todos los signos, gestos 
y palabras de la celebración de cada uno de ellos. Lo que se quiere 
expresar es que todos los sacramentos tienen su raíz en Jesús; Cristo 
que instituyó la Iglesia, sacramento universal de salvación, quiso 
también la existencia de los sacramentos que hacen presente la gra-
cia en términos de rito.

 Bautismo y confirmación
Jesús fue presentado como el que “bautizará con Espíritu Santo y 
fuego” (Lc 3,16). El mismo Jesús hablará claramente de un “bautizar 
en el Espíritu” (Hch 1,5), de un “nacer del agua y del Espíritu” (Jn 
3,3-5). Las dos últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron: 
“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para 
consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo” (Mt 28,19).

Eucaristía
Jesús utilizó el pan y el vino como signo de su presencia, de su amor 
entregado. Incluso pidió a sus discípulos que hicieran sus gestos y 
sus palabras. Es la eucaristía (Lc 22,19-20); 1 Cor 11, 23-28; Mc 
14,22-25; Mt 26,26-29). La fracción del pan es, por mandato de 
Cristo, el más importante memorial de la Pascua.

Reconciliación
Jesús cargó con los pecados del hombre, derramó su sangre por ellos 
y dio poder a sus discípulos para perdonar pecados (Jn 20,22-23) o 
sea, para reencontrarse con los pecadores.

Unción de los enfermos
Jesús asumió las enfermedades y sufrimientos del ser humano y dio 
poder a sus discípulos para sanar enfermos y expulsar todo tipo de 
demonios (Mc 16,17-18;Lc 10,9.17).

Matrimonio
Jesús bendijo el amor humano, se hizo presente en bodas, él mismo 
se presentó como novio enamorado (Mc 2,19-20). El matrimonio 
cristiano es una manera de actualizar el amor de Cristo a su Iglesia. 
Cristo hace del amor de los esposos algo 
santo, un signo de amor.

Orden sacerdotal
Jesús, buen pastor, no solo cuidó de su grey 
(congregación), sino que formó pastores y 
les dotó de las capacidades necesarias para 
que continuaran su servicio pastoral, para 
que pudieran edificar la Iglesia (Jn 20, 
22-23; 21,15-17;Lc 10,1-16; Mt 16,18-
19;18,18; 10,1-33).
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3 .  C o n f i r m a c i ó n ,  a d u l t o s  e n  l a  f e

E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  C O N F I R M A C I Ó N

La Iglesia celebra el sacramento de la confirmación cuando los bautizados llegan a la edad adulta de 
la fe para que asuman su compromiso de cristianos.

E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  C O N F I R M A C I Ó N

Confirmación
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En las primeras comunidades cristianas, los apóstoles comunicaban 
a los neófitos el don del Espíritu Santo mediante la imposición de 
las manos. Un don destinado a completar la gracia del bautismo. 
Esto explica por qué en la carta a los Hebreos se recuerda, entre los 
primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del bau-
tismo y de la imposición de manos. Es esta imposición de las manos 
la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica 
como el origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa 
en cierto modo, en la Iglesia, la gracia de Pentecostés.

Muy pronto, para mejor siginificar el don del Espíritu Santo, se 
añadió a la imposición de manos una unción con óleo perfumado 
(crisma). Esta unción ilustra el nombre de “cristiano” que significa 
“ungido” y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios 
ungió con el Espíritu Santo.
Este rito de la unción existe hasta nuestros días tanto en Oriente 
como en Occidente. Por eso en Oriente, se llama a este sacramento 
crismación, unción con el crisma, o myron, que significa “crisma”. 
En Occidente el nombre de confirmación sugiere a la vez “con-
firmación” del bautismo, que completa la iniciación cristiana, y 
el robustecimiento de la gracia bautismal, frutos todos ellos del 
Espíritu Santo.

De la celebración se deduce que el efecto del 
sacramento es la efusión plena del Espíritu 
Santo, como fue concedida en otro tiempo a los 
apóstoles el día de Pentecostés.
Por este hecho, la confirmación confiere creci-
miento y profundidad a la gracia bautismal:

filiación divina que nos hace decir “Abbá, 
Padre” (Rm 8,15);

Santo;

Santo para difundir y defender la fe mediante 
la palabra y las obras como verdaderos testigos 
de Cristo, para confesar valientemente el nom-
bre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza 
de la cruz.



122 PROYECTO VER A JESÚS © EDICIONES SM

La palabra santo nos suena hoy a un tipo de per-
sona excepcional, incluso rara. Sin embargo, en los 
primeros años de la Iglesia, se llamaba así a todo 
seguidor de Jesús. 
San Pablo, al comienzo de varias de sus cartas, 
saluda a los miembros de la comunidad a la que 
se dirige llamándoles santos. 

Santo, en sentido pleno, solo lo es Dios. Cuando 
el profeta Isaías narra su vocación dice que Dios es 
aclamado solemnemente con una fórmula que hoy 
se sigue repitiendo en la eucaristía: “Santo, santo, 
santo es el Señor todopoderoso, toda la tierra está 
llena de su gloria”. En el anuncio del nacimiento 
de Jesús a María también se dice que el niño que 
nacerá “será santo y se llamará Hijo de Dios”.
Santo es, pues, una palabra que identifica el ser de Dios y de Jesús. El 
seguidor de Jesús, que vive unido a él y se identifica con él, recibe su mis-
mo ser, su mismo espíritu. Se va haciendo, pues, santo, lleno del Espíritu 
de Dios al que llamamos, precisamente, Espíritu Santo.

Los primeros cristianos compusieron una oración en la que, entre otras 
cosas, dicen: Dios nos eligió “para que fuésemos santos e irreprochables 
ante él por el amor” (Efesios 1,3-10). Los seguidores de Jesús están lla-
mados a ser santos, es decir, a amar como Dios ama y a vivir las mismas 
actitudes de Jesús. 
En el sacramento del bautismo el cristiano recibe la semilla de esta nueva 
vida. La santidad es fruto del amor de Dios que actúa en la vida del cris-
tiano. A este amor se le llama “gracia”.

No existe el seguidor perfecto de Jesús. Pero algunos cristianos hanvivido 
de tal manera que han avanzado mucho en el camino de la santidad y por 
eso, después de su muerte, la Iglesia los considera oficialmente santos. 
Entre ellos destacan los mártires, hombres y mujeres que han dado su vida 
por amor a Cristo y a los demás.
La declaración oficial de santidad de una persona exige un largo proceso 
de estudio e investigación sobre su vida. Lo llevan a cabo historiadores y 
teólogos, y cuenta también, si es posible, con el testimonio de aquellos 
que le conocieron de cerca. 
Proclamando beato o santo a alguien, la Iglesia da gracias a Dios por su 
vida, lo propone como modelo e invita a todos a buscar a su ayuda para 
la propia vivencia de la fe.

4 .  L l a m a d o s  a  s e r  s a n t o s
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2

Nombre Siglo en  
el que vivió

Profesión y 
estado de vida

Por qué 
se destacó

Otros datos 
de interés

Oh Dios, a quien adoramos, 
admirable y único Santo  
entre todos tus Santos,  
imploramos tu gracia para que,  
al consumar nuestra santificación  
en la plenitud de tu amor,  
podamos pasar de esta mesa  
de la Iglesia peregrina,  
al banquete de la patria celestial.

S

A

N

_ T

_ O

JOSÉ LUIS CORTÉS, 
Para servir a Dios y a usted. PPC

3

4

Inmaculada Soler
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3 Relaciona los contenidos de estos artículos del Catecismo de la Iglesia Católica con lo estudiado en 
este tema.

su Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina.   Compendio, CIC, n.º 224

mentan, fortalecen y expresan.       Compendio, CIC, n.º 228
ex opere operato (por el hecho mismo de que la acción sacramental se 

realiza), porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independiente-
mente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen 
también de las disposiciones del que los recibe.    Compendio, CIC, n.º 229

Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad 
y a la misión de evangelizar el mundo.

Otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. 
Confieren una misión  particular en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de Dios.

 Compendio de Catecismo de la Iglesia Católica, n.º 1533 y 1534

LOS SACRAMENTOS

remiten a Jesús nos acompañan en la vida

Sacramentos 
para el servicio

Sacramentos 
de curación

Reconciliación

Unción de los enfermos

Sacramentos 
de iniciación

Bautismo

Confirmación

Eucaristía

Orden sacerdotalMatrimonio
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w
En la red
www.e-sm.net/9ere16

Consulta el Catecismo de la Iglesia 
Católica.

[www.redes-sm.net
Para orar. Lee, medita, ora y actúa 
con ayuda de este relato bíblico.
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D o s s i e r

ICONOGRAFÍA DE LOS SANTOS

A la hora de representar a los 

santos en pinturas o en escul-

turas, existen unas claves de 

interpretación que se han 

desarrollado a lo largo de la 

historia del arte. 

Algunas son generales y otras 

sirven para identificar a cada 

uno de los santos. 

Cuando visitamos una iglesia 

o un museo necesitamos co-

nocer estas claves para identi-

ficar los personajes y entender 

bien el lenguaje de los artistas.

Santos de todos
los tiempos

Algunas claves generales
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Claves específicas
para algunos santos

Edith Stein - siglo XX

Santos en paralelo

1.

2.

3.

C O N S U L T A
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Tomás Moro - siglo XV-XVI
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