Plan de trabajo en casa periodo 1 10°
Educación Religiosa Escolar
Grado Décimo
Indicador de Desempeño
Identifica el sentido que le dan a la vida algunos grupos humanos
No tengan miedo a Cristo, les repito hoy a ustedes y a todos los jóvenes. Él no
provoca la alienación de la identidad de ustedes; no envilece, no degrada, no
rebaja su razón; no oprime su libertad. Él es el hijo de Dios, encarnado, muerto y
resucitado por nosotros y por nuestra salvación auténtica y total. El, Dios, ha
querido hacerse uno de nosotros, nuestro salvador, nuestro amigo, nuestro
hermano; se ha insertado en nuestros problemas y en nuestros dramas cotidianos;
ha sentido nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra condición precaria, hasta
la experiencia angustiosa de la traición de los íntimos y el dolor de la muerte.
Cristo, encarnación de la infinita misericordia de Dios, ha dirigido a la humanidad
su mensaje de verdad y de esperanza, ha obrado prodigios, ha asegurado el
perdón de los pecados, pero sobre todo se ha ofrecido al Padre en un gesto de
inmenso amor. (Invitación del Papa Juan Pablo II a los jóvenes en Italia)
Una forma de buscarle el sentido a la vida es por medio del hedonismo, doctrina
que se basa en el disfrute del placer por el placer.
El cristianismo es otra alternativa para encontrarle sentido a la vida en el
encuentro íntimo con el amor de Dios a través de una experiencia personal con Él.
La búsqueda del sentido de la vida se da en el interior de cada persona. La
filosofía y la religión han ayudado al hombre a encontrar la respuesta a esta
pregunta fundamental.
Algunos filósofos antiguos y modernos han puesto a Dios como el origen, sentido
y meta del hombre y del mundo. Otros colocan al mismo hombre como el sentido
del mundo y de la naturaleza. Algunos existencialistas piensan que ni la vida, ni el
hombre, ni el mundo tienen sentido, son un absurdo.
Encontrar el sentido de la vida es muy importante para que la vida no pase en
medio del desorden, a la deriva o desfasados de la realidad.
PENSAMIENTO DE ALGUNOS FILÓSOFOS SOBRE LA VIDA
“La vida es la capacidad de obrar según la facultad de desear” (Emanuel Kant)

“La fuente de la vida no es más conciencia y conciencia creadora, o sea que
extrae de sí misma lo que produce”. (Bergson.

“Las máquinas vivientes son creadas y construidas de modo que,
perfeccionándose, resultan cada vez más libres en el ambiente cósmico general”.
(Claude Bernard).
Resuelve el cuestionario teniendo en cuenta el texto anterior.
1. ¿Qué piensa usted del de la invitación que hizo el papa Juan Pablo II a los
jóvenes?
2. ¿Cuál es su opinión con relación a encontrar el sentido de la vida a través del
hedonismo?
3. Cree usted que la propuesta cristiana es una alternativa para encontrarle
sentido a la vida? Justifique su respuesta.
4. El sentido de la vida se da en el interior de cada persona. ¿Cómo se puede
encontrar la respuesta a ese deseo interior?
5. por qué cree usted que se debe encontrar el sentido de la vida?
6. ¿Qué piensa usted de las diferentes opiniones de los filósofos antiguos y
modernos sobre el sentido de la vida?
7. Explique cada uno de los pensamientos de los filósofos sobre la vida, desde su
perspectiva personal

