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Educación Religiosa Escolar 

Grado Noveno 

Indicador de Desempeño  

Es consciente que la vida cristiana es don y gracia de Dios y por ello busca en la 

oración y en los sacramentos la fuerza divina para realizarla 

 

La palabra de Dios y el compromiso moral. 

La fe ha sido parte de la cultura del pueblo, es el comienzo de la vida cristiana y 

de la vida moral, sin la fe se ven las cosas de manera natural, los ojos de la fe nos 

hacen ver una nueva realidad: la presencia de Dios, su poder, su salvación y su 

voluntad.  Los que no tienen fe, no ven de esta manera.  

Jesucristo es la medida de toda la cultura y de toda la obra humana.  La 

secularización, indica el descubrimiento de la autonomía del mundo humano, la 

progresiva desacralización y la responsabilidad profunda del hombre por las 

condiciones existentes en que debe vivir. 

¿Cómo la palabra de Dios orienta el compromiso moral cristiano?  

  

Todo ser humano ha tenido que ver con el amor de un padre y una madre.  La 

familia, en cuanto es y debe ser siempre comunión y comunidad de personas, 

encuentra en el amor la fuente y el estímulo incesante para acoger, respetar y 

promover a cada uno de sus miembros en la altísima dignidad de personas, esto 

es, de imágenes vivientes de Dios. 

¿Qué papel juegan los sacramentos en las personas para que cada día sean 

mejores? 

Calidad d vida 

El tema de calidad de vida es usado en la actualidad de forma positiva para 

referirse al medio ambiente y a la vida humana personal y social. Existe un déficit 

de calidad de vida humana, de ahí que está surgiendo el protagonismo de la ética, 

esta busca formar un ambiente propicio para la calidad humana. 

Hay quienes se preguntan por la calidad humana de los educadores, los 

empresarios, gobernantes, padres de familia de los estudiantes.  Para que se 

geste una calidad humana, cada persona ha de descubrir su propia identidad, su 

individualidad, lo que es y desarrollarla, teniendo en cuenta el sentido de la vida.  



Los actos buenos que regulan los impulsos llevan a la templanza.  La virtud de las 

virtudes es la justicia, esta coloca a las demás virtudes( prudencia,  templanza y 

fortaleza)en el justo medio.  A estas cuatro virtudes se les llama virtudes 

cardinales. Etimológicamente viene de la palabra cardo, que significa quicio, son la 

base fundamental de la moral. 

 

 

¿Cuál es la importancia de llevar a la práctica las virtudes humanas? 

 


