Religión
Católica
SECUNDARIA
(12-18 años)

Caminos
de vida
Un proyecto al servicio
de los docentes

Caminos de vida
Clave
1

Los contenidos de la fe y la moral católicas
se distribuyen orgánica y progresivamente.

Primer bloque (12-16 años)
Presenta una síntesis orgánica de la doctrina
y la moral católicas.

Ofrece una visión
de conjunto de la fe
cristiana en el contexto
de la historia de
la Salvación.

Estudia la figura
y el mensaje de
Jesucristo como modelo
de identificación del
creyente.

Ahonda en la fe cristiana
como encuentro
personal con Cristo.

Profundiza en la
enseñanza social
de la Iglesia y en su
servicio al ser humano
y a la verdad.

Segundo bloque (16-18 años)
Presenta un diálogo con la cultura desde la fe.
Se profundiza en temas clave o de importancia
por su actualidad.

Se organiza en torno
a núcleos temáticos:
antropología cristiana,
doctrina social,
relaciones entre razón
y fe, y la Iglesia como
generadora de cultura.

Clave
2

Aplica el método
Catholic Voices.
Potencia la actitud
crítica, y el diálogo
sincero y respetuoso
con el otro.

Los seis libros constituyen un itinerario formativo. Cada unidad didáctica
es una etapa de este itinerario que recorre cada año.

Enfoque antropológico
Partimos de la realidad
Orienta la atención a realidades humanas,
facilitando el planteamiento de interrogantes vitales.
El alumno descubrirá que el mensaje cristiano
eleva lo humano a la plenitud.

Vamos a…
Facilita la relación de los nuevos contenidos
con los conocimientos ya adquiridos.

2

A LA LUZ DE LA PALABRA

En el Antiguo Testamento
Dios se revela progresivamente en
la historia de Israel hablando a Noé, a
Abrahán, a Moisés... y, confirma su Palabra con obras: la Alianza, la descendencia prometida y la liberación de
Egipto.
Israel, debido a su infidelidad al amor
de Dios, tuvo que presenciar la destrucción de Jerusalén y, durante casi
cincuenta años, soportó el destierro y
la cautividad en Babilonia. En ese tiempo, el Señor envió profetas que mantuvieron viva la esperanza de volver a la
ciudad santa para reconstruirla y restaurar el templo. Cuando esto ocurre,
se inaugura una nueva era en la que los
hebreos convierten su corazón a Dios,
y ponen la Ley como norma de vida y
manifestación de la fidelidad y misericordia de Dios.

Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza de la Puerta de las
Aguas y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la Ley de Moisés que el
Señor había entregado a Israel. Así lo hizo el sacerdote Esdras. El día primero del
séptimo mes trajo el libro de la Ley y ante la asamblea compuesta por hombres,
mujeres y cuantos tenían uso de razón, lo estuvo leyendo en la plaza de la Puerta
de las Aguas desde la mañana hasta el mediodía. Todo el pueblo, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, escuchaban con atención la lectura del libro
de la Ley. [...] Esdras bendijo al Señor, el gran Dios; y todo el pueblo, levantando las
manos, respondió: «Amén, amén». Después se postraron y, rostro en tierra, adoraron al Señor. [...] Leían el libro de la Ley de Dios clara y distintamente explicando
el sentido, para que pudieran entender lo que se leía.

En el Nuevo Testamento
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra
de la vida —la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y
les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó—, lo
que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en
comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su
Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa.
1 Jn 1,1-4

CI

CT

CL

CI

Descubre la riqueza que esconde el texto

Visualiza el texto y deja que cobre vida

Descubre la riqueza que esconde el texto

1

3

1

3

2

Comienza un nuevo año y la ciudad celebra una fiesta que
reúne al pueblo entero en la explanada de la Puerta del Agua,
a los pies del templo. Esdras, el sacerdote que ha traído a los
judíos de vuelta a Jerusalén, toma el libro de la Ley y comienza a leer. ¿Qué celebran? ¿Qué piden los israelitas? ¿Qué
hace Esdras al terminar la lectura ?

Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios...

Los judíos fueron testigos del cumplimiento de las promesas
hechas por Dios a Israel a través de los profetas. Los discípulos de Jesús son testigos de un prodigio aún mayor: su
resurrección. Con ella, se cumplieron definitivamente todas
las promesas de Dios. Relacionamos este pasaje con el del
Antiguo Testamento.

a Esdras toma el libro de la Ley y comienza a leer. Todos lo
escuchan. ¿Con qué actitud lo hacen? ¿Por qué?
b ¿Cuál es la reacción del pueblo cuando Esdras abre el libro y se lo muestra? ¿Qué significa este gesto? ¿Se repite
en nuestras iglesias en la lectura del Evangelio?

4

2

Y la guardan
a La Palabra de Dios salva. ¿Sabes cómo podemos nosotros escuchar a Dios para ser sus amigos?
b Reflexiona. ¿Escucha la Palabra de Dios quien no la pone
en práctica?

A la luz de la Palabra
Ayuda a comprender que Dios se da a conocer
a través de su Palabra.
Permite descubrir que la Palabra de Dios ilumina
la experiencia humana.

CT

Visualiza el texto y deja que cobre vida
Desterrados, todo parecía perdido. Sin embargo, el rey Ciro
permite que los judíos regresen a Jerusalén. Las murallas se
vuelven a levantar, las calles y las plazas recuperan su actividad, en las casas reina la alegría. ¿Qué cambio de actitud se
produjo en el Pueblo de Dios? ¿Quién ablandó su corazón?
¿Y el de Ciro?

Enfoque bíblico

«Nunca agradeceremos lo suficiente a
Dios el don de su Palabra, que se hace
presente en las Escrituras. [...] Es allí
que nos volvemos conscientes de
cómo nuestra esperanza no se funda
sobre nuestras capacidades y sobre
nuestras fuerzas, sino sobre el apoyo de Dios y la fidelidad de su amor».
(Francisco, 22 de marzo de 2017)

Neh 8,1-3.5.8

CL

En Cristo se consuma la revelación de
Dios. Ya no es un profeta quien habla,
sino el Hijo de Dios hecho hombre que
da a conocer a la humanidad el amor
del Padre. Con la fuerza del Espíritu, los
Apóstoles dan testimonio de la verdad
y anuncian el Evangelio a todas las naciones. Los sucesores de los Apóstoles, el Papa y los obispos, continúan con
esta misión hasta que el Señor vuelva.

El que lo vio da testimonio
a Para seguir a Cristo hay que tener una experiencia similar
a la que tuvo Juan, quien escuchó sus palabras, lo vio con
sus propios ojos y lo palpó con sus manos. ¿Es esto posible hoy en día? ¿Cómo?
b Esta vivencia solo puede darse en la Iglesia. ¿Cómo expresa el apóstol esta idea en el texto?

San Juan comunica la experiencia que tuvo de un Dios hecho carne, que triunfó sobre la muerte. Ponte en su lugar.
¿Qué sentimientos se agitarían en su pecho? ¿Cuáles serían
sus inquietudes? ¿Necesitaba la fuerza del Espíritu Santo
para cumplir fielmente su misión apostólica?

4

Reflexiona sobre las palabras del Papa
Cuando nos acercamos a las Escrituras entramos en diálogo con Dios. ¿Qué nos aporta recibir su Palabra? ¿Cómo
debe ser nuestra actitud ante ella?

27
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LAS RAZONES DE LA FE

2. Un Dios cercano

2.2. Dios es persona

ideas clave

El pueblo de Israel fue descubriendo que Dios es fiel, justo, misericordioso, clemente...
De este modo, él manifiesta a su pueblo que él no es «algo» —un ser lejano e inaccesible— sino «alguien». Dios se reveló así como un ser personal: tiene intimidad, dialoga con el ser humano y busca un vínculo profundo con él.

2.1. Somos personas
Como le ocurría a Leo, nosotros hemos experimentado que el encuentro con el amor
vivifica nuestra vida cotidiana, la transforma y la instala, en cierto modo, en la eternidad.

Hay que tener presente que lo que sabemos sobre el significado de ser persona proviene de nuestra propia experiencia. Pero nosotros somos personas finitas, imágenes
de Dios, que reflejan débilmente las cualidades que él tiene en grado sumo.

Precisamente, con el término persona designamos a aquel ser de naturaleza espiritual
que es capaz de conocer y amar. Si lees atentamente lo que sigue, empezarás a entender por qué es tan importante lo que Dios reveló sobre sí mismo a Israel.

Por eso, Dios quiso descubrirnos, de a poco, su mundo interior para que nos fuéramos
acostumbrando a su grandeza, pudiéramos mirarlo sin miedo, cara a cara y, conociéndolo, respondamos libremente a su llamado de Amor. Fue con Jesucristo cuando Dios
nos reveló su secreto más íntimo.

Cuando queremos conocer un objeto nos preguntamos qué es, cuáles son las características que lo definen. Sin embargo, ante una persona no se nos ocurriría preguntarnos qué es, sino quién es.
Si preguntamos a un desconocido «¿quién eres?», no nos responderá «soy un ser humano». Porque él no es simplemente un «individuo» de la especie humana. Él es una
persona, alguien único e irrepetible. Por eso, nos dará, en primer lugar, su nombre propio, que refleja el hecho de que se trata de un ser humano distinto a cualquier otro.
Podríamos seguir preguntando a ese desconocido su lugar de nacimiento, quiénes
son sus padres, cuáles son sus aficiones... y, con todos esos datos, no sabríamos todavía quién es. Solo mediante el trato confiado, haciendo nuestras sus penas y alegrías,
lograremos conquistar su identidad más profunda.

• Dios

revela en el Antiguo Testamento una imagen novedosa de sí
mismo: el Dios único en el que cree
Israel ama personalmente (cf. Deus
caritas est, n.o 9).

• Dios enseña que el amor más alto
consiste en la liberación del yo mediante la entrega personal y la búsqueda del bien del otro (cf. Deus
caritas est, n.o 6).

Las razones de la fe

El Dios de rostro humano
La prueba definitiva de que su amor no tiene límites es que entregó a su Hijo único para
nuestra salvación (Jn 3,16). «Dios es la realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano; es el Dios-con-nosotros, el Dios del amor hasta la
cruz. Cuando el discípulo llega a la comprensión de este amor de Cristo “hasta el extremo”,
no puede dejar de responder a este amor si no es con un amor semejante: “Te seguiré
adondequiera que vayas”(Lc 9,57)» (Aparecida, discurso inaugural).

Pueden destacarse tres características que permiten profundizar en el significado
de ser persona:
• La intimidad. La persona tiene un mundo interior al que solo ella puede acceder.
Es el núcleo más profundo y dinámico del que brota su originalidad. Gracias a su intimidad, la persona tiene una libertad interior que nadie puede destruir. Incluso encadenado en una celda, la persona puede seguir siendo dueña de sí misma, y solo
libremente permitir el acceso a su intimidad.
• La apertura a los demás. La persona reclama que otras personas la conozcan y
la acepten. De ahí que sintamos la necesidad de comunicar y compartir lo que tenemos dentro. ¿Por qué estamos contentos y cómodos con nuestros amigos? Porque con ellos compartimos juegos, conversaciones, confidencias, alegrías y penas.
Y ese encuentro profundo nos hace felices. Algo parecido suele ocurrir en la familia.
Porque nuestros seres queridos nos aceptan como somos.
• El amor. La clave definitiva de la persona es su capacidad de recibir a los otros
y de darse a sí misma, es decir, de amar y de ser amada. El amor es fuente de vida y de
belleza; es el lazo o vínculo que une intensamente a las personas.

6

Ahora bien, lo que caracteriza al amor más profundo es la entrega mutua del mayor
bien que una persona posee: la intimidad. La persona, entonces, entrega, no lo que tiene, sino lo que ella es. Por eso, el amante quiere el bien del otro como si fuera el suyo
propio. Este amor enriquece. En cambio, el aislamiento y la soledad limitan y empobrecen.

7

Exposición de los contenidos, destacando
las ideas clave.

Señala las afirmaciones verdaderas y corrige las falsas.

9

a El amor engloba la existencia entera en todas sus dimensiones. b El amor de Dios por nosotros no enseña nada sobre quién es él. c Primero tengo que amarme a mí mismo
para, después, poder amar a los demás.

10 Lee Jn 3,16 y explica por qué, al llegar el Nuevo Testamento,

CT Reflexiona. ¿Qué añadimos con el término de persona
al concepto de «ser humano»?

el amor de Dios alcanza su máxima expresión.

CL Explica con tus palabras la siguiente afirmación. «La fe
cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que
era el núcleo de la fe de Israel».

8

11

Ordena las frases del siguiente párrafo.
entre todos los pueblos / como pueblo suyo: / Israel pudo
descubrir / que Dios solo tenía una razón / A lo largo de su
historia, / para revelarse y escogerlo / su amor gratuito.

«La persona humana, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma,
no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a
los demás». (Compendio de la DSI, n.o 34)

CS CI Apunta en tu cuaderno personal el nombre de
aquellas personas —familiares y amigos— con los que
te sientas más vinculado. Busca para cada uno de ellos
tres adjetivos que reflejen aquello que los hace únicos e
insustituibles para ti. A continuación, piensa cómo enriquecen tu vida. Piensa que el verdadero amor se da y se
recibe. ¿Qué das tú de ti mismo a cada uno de ellos?
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DISCÍPULOS Y MISIONEROS

falta foto

Un ejemplo a seguir

Y ahora tú

Eduardo Verástegui

Donde está tu tesoro, está tu corazón

A los 28 años de edad, el cantante y actor mexicano Eduardo Verástegui decidió que
su vida tenía que tomar otro rumbo: había triunfado en su carrera y llevaba un elevado
tren de vida, pero se sentía vacío; necesitaba algo más profundo que diera sentido a su
existencia. Sus padres le habían transmitido la fe, pero él se había dejado arrastrar por
el ambiente. La profesora con la que perfeccionaba su inglés despertó su conciencia.
Profundizó en el estudio de su fe, oró, se confesó y convirtió su vida a Jesucristo.

Gracias a la virtud de la templanza nos hacemos dueños de nosotros mismos. La
persona moderada orienta sus apetitos sensibles hacia el bien más humano y procura
el equilibrio en el uso de los bienes naturales. Libera de esclavitudes, y es fuente de paz
y alegría.

Requisitos para la sobriedad

A partir de entonces dio a su profesión un sentido humano y divino. En lugar de contemplar su trabajo como una forma de enriquecerse, de conseguir la fama, lo transformó en
un medio de santificación. Fundó una productora, Metanoia Films, para hacer películas
con un mensaje de esperanza inspirado en la verdad del Evangelio.

1 Conocer y vivir los valores que permiten mirar hacia arriba, hacia lo que perdura,
hacia el cielo. Por lo tanto, hay que buscarlos. Debemos descubrir lo que vale
la pena en la vida.
2 Sin embargo, no basta con encontrar estos valores. Se requiere, además, usar la
inteligencia y ejercitar la voluntad.

Verástegui también cambió su mentalidad en lo que respecta al cuerpo y a los sentimientos. Siempre había pensado que el verdadero hombre era el latin lover, el mujeriego,
el playboy, pero entonces «comprendí que el sexo es sagrado, es un regalo de Dios, hay
que cuidarlo, hay que preservarlo, para compartirlo con la persona más importante de
tu vida, en mi caso, la madre de mis hijos».

Fuente: www.aciprensa.com

Jesús, dame un corazón libre.

«Reflexionemos bien sobre ello todos, y en particular los jóvenes. [...]
Recordemos que el hombre debe
ser hermoso sobre todo interiormente. Sin esta belleza, todos los esfuerzos encaminados solo al cuerpo no
harán —ni de él, ni de ella— una persona verdaderamente hermosa».

Enfoque vivencial
Un ejemplo a seguir

San Juan Pablo II, catequesis,
25 de octubre de 1978
Algunos de los enemigos de la sobriedad

Su conversión al verdadero amor lo llevó a implicarse en la cooperación para el desarrollo a través de la construcción de casas, pozos de agua, el envío de alimentos, ropa,
asistencia médica y material educativo. También colabora de forma muy activa con las
asociaciones en defensa de la vida que asisten a mujeres embarazadas en una situación difícil, para que puedan dar a luz a sus hijos y encuentren la esperanza que tantas
veces se les niega.

• La sociedad de consumo. Basta mirar la televisión: «¡Compra este producto
y serás feliz!». La persona sobria sabe distinguir entre lo que es necesario y lo
que es superfluo.

Testimonios de personas coherentes con su fe
y actividades vivenciales.

• La búsqueda del placer. Si el tesoro de una persona está en el afán inmoderado de posesión, de fama o de placer, no puede tener una vida espiritual.
• El egoísmo. Es la raíz de todo desorden. Si yo soy el centro del mundo,
la preocupación de mi vida será darme gusto.

1

Con mucho esfuerzo, Eduardo empezaba a triunfar en su profesión. Pero cada vez se
sentía más vacío y solo. ¿Por qué creen que tenía esos sentimientos?

2

Este actor y director de cine afirma que «uno no puede amar y servir lo que uno no conoce». Expliquen el significado de su frase y enuncien los medios que él puso para reconciliarse con Dios y ser coherente con su fe.

3

Eduardo Verástegui no abandonó, tras su conversión, el mundo del cine.
Pero su vida tomó un rumbo nuevo: «El cine, la televisión, la radio, internet, las revistas, el
periódico… los que trabajamos en esto tenemos una gran responsabilidad. Responsabilidad que, por ejemplo, yo no asumí. [...] Gracias a Dios me di cuenta de que ese no era
el camino. Le prometí a Dios que jamás volvería a trabajar en un proyecto que ofendiera
mi fe, mi familia o mi comunidad latina».
CD

CI

1

Y ahora tú

CA CT Si lees con atención las Bienaventuranzas, observarás que la mayoría de ellas
están relacionadas con la virtud de la templanza. Léelas despacio (Mt 5,3-12) y explica
cómo se vincula concretamente a cada una de ellas. Para finalizar, extrae una conclusión personal sobre la importancia de vivir esta virtud.

CL

Investiguen en su web oficial qué rumbo tomó su carrera. Realicen un breve resumen en
el cuaderno y expliquen cómo puede un cristiano de la edad de ustedes aplicarse este
testimonio de vida.

2

Explicaciones prácticas de cómo vivir la fe
y actividades vivenciales.

CI CM Formen grupos de tres o cuatro personas y realicen una lista de «indicadores»
que ayuden a evaluar cómo se vive esta virtud y descubrir en qué cosas concretas
puede lucharse para crecer en ella. Pueden dividir la lista en tres ámbitos: en el hogar,
en la escuela, y en la vida social y de entretenimiento. Así, por ejemplo, indicadores en
el ámbito del hogar podrían ser: el número de bienes que se usan y el tiempo que les
dedicamos (celulares, computadoras, televisores...), la ropa que usamos (su precio,
cantidad, su cuidado, qué hacemos con ella cuando ya no la necesitamos...), horario y
aprovechamiento del tiempo, etc. Seleccionen bien los indicadores para que la lista no
sea muy larga y, por lo tanto, ineficaz.
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SÍNTESIS

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

1
ama con un corazón
humano

• El bien y el mal nacen del corazón
• El verdadero amor es darse sin
condiciones
• El cuerpo humano participa de la
dignidad de la persona

enseñando que

que
plenitud de
la humanidad

encuentro con Cristo
es posible en el
EL VERDADERO
AMOR
implica tener los
mismos
sentimientos que Cristo
defender el amor que él ha
depositado en nosotros

Comenten en clase la siguiente situación a partir de las
cuestiones que se presentan a continuación.
Valeria y Joaquín son novios desde hace tiempo. Se conocieron en casa de un amigo. Valeria es una chica dulce
y romántica: a menudo, piensa en cómo sería el futuro con
Joaquín y qué significaría formar una familia juntos. Sin
embargo, tiene claro que no quiere entregarse sin más.
Para ella es importante esperar al matrimonio para tener
relaciones. Joaquín, apuesto y caballeroso, ha respetado
a Valeria durante el tiempo que llevan juntos. Pero empieza a estar molesto con la actitud de su novia. Dice que no
entiende por qué hay que esperar a pasar por el altar para
poder hacer lo que es natural y propio de dos personas
que se aman. Además, si ella acepta, estaría dándole una
prueba de su amor. Por eso, cada vez está más nervioso,
empieza a creer que su novia es una «puritana» y se distrae pensando en otras chicas. Valeria reconoce que quiere a Joaquín y que lo atrae físicamente, pero tiene miedo
de convertirse solo en un objeto de placer para él. Según
ella, la virginidad es un tesoro que entregará a quien sepa
esperarla y quiera compartir el resto de su vida.

ya que él es la

que conciernen a

a

toda la persona:
alma y cuerpo

lo que requiere

mediante la

y permiten el logro de la

purificación del corazón

armonía de los afectos
con la razón y la voluntad

siguiendo el espíritu de las
b

atendiendo a nuestro
Bienaventuranzas
ser varón o ser mujer

y alcanzar la

y a la

2

limpieza de corazón
mediante la
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Enfoque teológico

virtud de la
castidad
y el don de la
gracia divina

mediante la

integración de las
dimensiones de la
sexualidad: corporal,
afectiva y trascendente

3

CA Debatan con argumentos las siguientes situaciones
y señalen cuál se corresponde más con el corazón del
ser humano.
1 Los amigos presionan a Valeria. Ella está decidida a
llegar virgen al matrimonio y le pide a Dios para que así
sea, pero no le es fácil sostenerse en un ambiente adverso, incluso entre sus amigos. 2 Joaquín dice que no
le importan todas estas cosas de su novia; que Valeria
no es su amiga, sino algo más, y que eso de esperar no
son más que prejuicios de curas y monjas. 3 Valeria le
explica a Joaquín que la castidad no está reñida con
el afecto ni con la atracción, pero que el instinto sexual
está en función de algo más grande que quiere respetar.

4

CL Ordena las siguientes citas bíblicas. Luego, explícalas
con tus palabras.

a Todas estas maldades salen de su interior / eso es lo
que mancha al hombre. / Porque es del corazón de los
hombres, de donde salen / Lo que sale del hombre, / los
malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios,
adulterios, codicias, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. / y manchan al
hombre. (Mc 7,20-23)

Mapa mental

b como corresponde a la acción del Espíritu del Señor. /
reflejando como en un espejo la gloria del Señor, / Con
la cara descubierta, / nos vamos transformando en esa
misma imagen cada vez más gloriosa, (2 Cor 3,18)

5
6

Rápida visualización de los conceptos de la unidad
y de la relación entre ellos.

Explica por qué, para vivir la castidad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo.
Relaciona los siguientes conceptos.
a Virgen María. b Oración. c Ocasiones de pecar. d Humildad. e Penitencia y Eucaristía.
1 Frecuentar los Sacramentos. 2 Pedir la ayuda del Espíritu Santo. 3 «Huir» con valentía. 4 Pedir perdón a Dios y
confesarse. 5 Madre del Amor Hermoso.

7

Relaciona cada pecado contra la castidad con la definición correspondiente.
a Adulterio. b Fornicación. c Masturbación. d Pornografía.
1 Utilización de imágenes obscenas en cine, literatura, prensa, etc. 2 Relación sexual entre una persona casada y otra
que no es su cónyuge. 3 Estimulación de los órganos genitales con el propósito de obtener placer sexual. 4 Realización del acto sexual fuera del matrimonio.

CL ¿Qué argumentos darías a un amigo para explicarle que la actitud de Valeria responde al verdadero
sentido del amor? El video que te ofrecemos puede
ayudarte a ordenar tus ideas.

CL CI Explica cuál es la función de la afectividad en el
ser humano. A continuación, pon ejemplos de diferentes
formas de vivirla y señala la que te parece más humana.
Argumenta tu respuesta.

Evaluación

Enuncia los tres principios en que puede formularse la
moral católica sobre la sexualidad.
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Actividades para la evaluación de los contenidos.

Clave
3

Actividades para fomentar la inteligencia espiritual
y la competencia trascendente.

6

DISCÍPULOS Y MISIONEROS

Un ejemplo a seguir

Clave
4

Mario deseaba siempre más. Hasta que
encontró a Cristo. Entonces, sus anhelos
se colmaron.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Y ahora tú

Mario Saint Francis

Viajando a nuestra intimidad

Mario nació en una familia católica de origen colombiano. A los 20 años, trabajando
como modelo, triunfaba en las pasarelas, en las portadas de las revistas y en las discotecas de moda de Nueva York y Miami. Llevaba una vida superficial, donde únicamente importaban la vanidad, las fiestas y el dinero. Hasta que se dio cuenta de que
todo aquello era solo apariencia y falsedad. Descubrió que quienes lo rodeaban no lo
querían por quién era, sino por lo que era: un instrumento para ganar dinero, una imagen o un soltero popular. Se sintió como un objeto y muy insatisfecho.

La importancia de una afectividad equilibrada

Gracias a su novia, también modelo, conoció una iglesia protestante y comenzó a
acercarse a Dios. Entonces, alguien le recomendó que acudiera a escuchar a un sacerdote católico. Llegó a la iglesia y se sentó en el último banco, lleno de dudas y prejuicios. Para su sorpresa, aquel sacerdote no le habló del pecado ni del castigo, sino
de la misericordia de Dios y de la Redención. Aquel encuentro con el Señor lo transformó interiormente y le devolvió la alegría: «Que Dios nos quiera mejores no quiere
decir que no nos quiera como somos».

• Los sentimientos y las emociones nos permiten descubrir cómo somos realmente.
Los estados de ánimo, por ejemplo, manifiestan nuestra armonía o discordia con las
personas y las cosas que nos rodean.
• Los sentimientos y las emociones influyen en los actos de otras facultades humanas como la atención, la memoria, el razonamiento... Por eso, una persona madura y
equilibrada es capaz de integrar armónicamente su afectividad en el conjunto de su
actuación.
• Toda vivencia afectiva, en mayor o menor grado, deja una huella en nuestra personalidad. De ahí la importancia de conocernos cada vez mejor y de buscar buenos guías
en este aprendizaje emocional.

1 Reconocer y valorar positivamente los sentimientos. La felicidad se encuentra en reconocer y abrazar esas fuerzas que se hallan en la raíz de lo que
somos, como el ansia instintiva de dar y de recibir amor, y las ganas de superar
obstáculos.
2 Clarificar y encauzar los sentimiento. Debemos descubrir el sentido de las
emociones que experimentamos. Por ejemplo, si sentimos afecto por alguien,
hay que valorar si ese sentimiento es ordenado, y cómo encauzarlo y desarrollarlo.

Fuente: es.aleteia.org

1

2

3

Desde muy joven, Mario trabajó como modelo. Vamos a fijarnos en este detalle. Un
modelo es un ejemplo que seguir o imitar. Todos lo admiraban por aparecer en las
portadas de las revistas y en las fiestas más exclusivas. ¿Tenían razones para hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué descubrió Mario con el paso del tiempo?
CS Ahora Mario Saint Francis sigue a Jesús. ¿Crees que Jesús y la Iglesia son un modelo popular entre la juventud? ¿Por qué? ¿Es tu caso? ¿Y el de tus amigos y conocidos? ¿Qué se ha propuesto hacer el «tecno-misionero» para cambiar esta situación?
¿Qué podrías hacer tú?

En silencio, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir la felicidad donde de
verdad se encuentra. Y que, con la gracia de la Confirmación que este año vamos a
recibir, también nosotros tengamos la valentía de anunciar sin miedo el amor de Dios.

Actividades para potenciar el trabajo en grupo
y colaborativo.

Papa Francisco_@Pontifex_es
Tengamos el valor de purificar nuestro corazón quitando las piedras y
las espinas que sofocan la Palabra
de Dios.

Tres pasos para cultivar la inteligencia emocional

A partir de entonces vive su fe de forma apasionada, contagiando su entusiasmo a
quienes se le acercan. Acostumbrado a moverse en los medios, cambió su nombre
por el de Mario Saint Francis (se convirtió a la misma edad que san Francisco de Asís)
y se propuso difundir el mensaje del Evangelio con un lenguaje actual, a través de la
televisión, de las redes sociales e impartiendo charlas en todo el mundo. Algunos lo
llaman el «tecno-misionero». Él asegura que solo trata de acercarse a la gente para
elevarla hacia Dios, como hizo Jesucristo al hacerse hombre.

3 Eliminar los malos sentimientos. ¿Quién no ha sentido celos, ira, antipatías…?
Esos sentimientos no son buenos ni malos en sí mismos. Pero si dejamos que
nos dominen, nos predisponemos a seguir por el camino erróneo.
Entrevista a Mario Saint Francis.

CT En tu opinión, ¿cómo crees que se puede notar en
el corazón esa «invitación a la amistad con Dios» de la
que habla el texto? Vuelve a leer el epígrafe 2.4.

1

2

CI Si contestas a las preguntas que encontrarás en el cuestionario que se presenta
como recurso, empezarás a descubrir la manera que tienes de actuar. Conocerse es
el primer paso para controlar las propias emociones y desarrollar la inteligencia emocional. Recuerda que no existen respuestas buenas o malas, sino respuestas que reflejan las pautas más habituales de tu modo de actuar y sentir.
CA CI Formen grupos de tres o cuatro compañeros y reflexionen sobre las características que debería tener una persona emocionalmente inteligente. Después, elaboren un listado a partir de las conclusiones de su reflexión. Pongan en común los
listados de los grupos y piensen varias acciones que permitan trabajar la inteligencia
emocional en las relaciones entre jóvenes de su misma edad.

2

CA CI Formen grupos de tres o cuatro compañeros y reflexionen sobre las características que debería tener una persona emocionalmente inteligente. Después, elaboren un
listado a partir de las conclusiones de su reflexión. Pongan en común los listados de los
grupos y piensen varias acciones que permitan trabajar la inteligencia emocional en las
relaciones entre jóvenes de su misma edad.
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Clave
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Propuesta didáctica que orienta al docente llevando
a cabo la descripción de los elementos metodológicos,
aportando sugerencias didácticas e incluyendo
actividades de refuerzo.

También
actividades
para el trabajo
interdisciplinario

Proyecto

Caminos de vida
Libro de texto

Cuadernos de actividades

Propuesta didáctica
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