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Indicador de Desempeño  

Descubre el valor de la vida y la dignidad de la persona a la luz del proyecto de 

vida de Jesús 

Mensaje de Juan Pablo II a los jóvenes en Italia 

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. 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.  (Juan Pablo II a los jóvenes en Italia) 

1. ¿Quién es Jesús de Nazaret? 

El misterio de la iglesia se manifiesta en su fundación.  Pues nuestro Señor, 

Jesús, dio comienzo a la iglesia predicando la buena Nueva, es decir, la llegada 

del Reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura; porque el tiempo está 

cumplido y se acercó el Reino de Dios.  Ahora bien, este Reino brilla ante los 

hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. Jesucristo ha 

hecho presente el Reino de Dios, un Reino de justicia, de amor y de paz. 

Jesucristo ha hecho presente el Reino de Dios, un Reino de justicia, de amor y de 

paz. Él ha realizado la fraternidad de todos haciéndose hermano nuestro y 

enseñándonos a reconocernos como hijos de un mismo Padre.  El mismo nos ha 

llamado a la unidad: “Que todos sean uno, como yo y el Padre somos uno”. 

Cristo en cuanto evangelizador, anuncia ante todo un Reino, el Reino de Dios; tan 

importante que, en relación a él, todo se convierte en lo demás, que es dado por 

añadidura.  Solamente el Reino es pues absoluto y todo el resto es relativo.  El 

Señor se complacerá en describir de muchas maneras la dicha de pertenecer a 



ese Reino, una dicha paradójica hecha de cosas que el mundo rechaza; las 

exigencias del Reino y su carta magna, los heraldos del Reino, los misterios del 

mismo, sus hijos, la vigilancia y fidelidad requeridas a quien espera su llegada 

definitiva. 

El Señor se complacerá en describir de muchas maneras la dicha de pertenecer a 

ese Reino, una dicha paradójica hecha de cosas que el mundo rechaza; las 

exigencias del Reino y su carta magna, los heraldos del Reino, los misterios del 

mismo, sus hijos, la vigilancia y fidelidad requeridas a quien espera su llegada 

definitiva. 

2. ¿Por qué Jesús de Nazaret, es una Propuesta de vida? 

 

3. Describa algunas acciones de Jesús. 

Humanismo y religión 

El nuevo humanismo proclamado por la Iglesia que rechaza toda idolatría, 

permitirá al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores del amor, 

de la amistad, de la oración y de la contemplación.  Así podrá realizar en toda su 

plenitud el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos, de 

condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas.  

Una de las potencialidades del humanismo cristiano es que permitirá al hombre 

hallarse a sí mismo. (D. P Nº 497). 

El ser humano se desarrolla en la medida que pueda realizarse como individuo y 

como sociedad cuando conoce y desarrolla sus posibilidades de crear, 

transformar, producir y servir dentro del grupo humano al cual pertenece. El ideal 

humanista es que el hombre alcance su esencia, sea humano y así permanezca 

fuera de lo in-humano. 

El ateísmo, plantea lo contrario al cristianismo.  La palabra ateísmo designa 

realidades muy diversas.  Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que 

nada puede decirse de Dios, muchos rebasando indebidamente los límites de las 

ciencias positivas, pretenden explicarlo todo desde esta base puramente científica 

o, por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta.  Otros ni siquiera 

se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer, no sienten 

inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho 

religioso. (G. S. Número 19) 

4. Escriba algunas características del humanismo 

5. Escriba las principales características del ateísmo 



 

 


