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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar la dignidad humana  a la luz de la persona  de Jesucristo,  para 

describir  los valores  que permiten alcanzar  la plena realización del 

hombre 

La iglesia promueve la dignidad  de las personas 
 
¿CÓMO VES LA GENTE? 
Un anciano estaba  centado  al pie de un árbol en las afuera de su aldea, cuando llego  hasta el  un 
desconocido que le preguntó: -¿Cómo es la gente de este pueblo? -¿Cómo era la gente de la 
ultima aldea  donde usted vivio  pregunto a la vez al anciano. -¿Era amabilisima! . Allí fui feliz. 
Todos eran muy bondadosos,  se ayudaban mucho los unos a los otros y se preocupaban siempre 
por quien tuviera algun problema. Ya comprobará usted –le dijo el anciano-  que aquí la gente es 
muy  parecida a esa que me cuenta. A poco,  otro forastero se detuvo  a hablar con el viejo. ¿Qué 
tal es la gente de este pueblo?. pregunto. -¿Cómo era la gente  del ultimo pueblo  domde uste 
vivio? pregunto a su vez el anciano. -¡Era terrible!  Todos eran egoistas y malvados. Nadie estaba 
dispuesto  a ayudar a los demás. –pues… temo que aquí  encontrará  usted  lo mismo, dijo el 
anciano. 
 
PILDORITAS 

 Todo lo que das a otro te esta dado a ti mismo. 
 El servicio es más virtud cuando lo acompaña el amor. 
 La mayoría de las personas aman a la humanidad;  es a quien  vive al lado a quien no 

pueden soportar. 
 Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos,  servir con lo que hacemos, vivir alegre de lo 

que sentimos, decimos y servimos. 
 La bondad es un lenguaje que el sardo puede  oír y el ciego puede ver. 
 Hace a otros lo que quiere que hagan  contigo 
 

 
 

 



 
  

LA PALABRA DE DIOS Y LA DIGNIDAD HUMANA 
 
Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, 
pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mateo 28, 18-20) 
 
 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los 
justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?   Y respondiendo el Rey, les 
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí 
lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y 
no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis.  E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna. (Mateo 25, 31-46) 
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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar la familia en el plan de  Dios, para reconocer su importancia  y la 

misión en la realización  del hombre  y el bien de la sociedad 

La unidad de  la familia es un don del Espíritu Santo 

“La dichosa respuesta” 

Estaba yo respondiendo un cuestionario de la escuela de padres a la cual pertenecíamos  mi esposo y yo,  en 

el colegio de Javier,  uno de nuestros hijos. Ya me había referido en las respuestas  anteriores a nuestras 

relaciones  en la familia,  a la comprensión de pareja, a la estabilidad matrimonial, al respeto mutuo,  a la 

alegría que tenemos hace unos 17 años. 

Pero estaba sin saber que responder, ante una pregunta que veía difícil: ¿Qué necesita Ud.  Para mantener 

estable un estado de vida feliz en su familia? Llevaba rato meditando  la respuesta.  De pronto apareció   

Karen, nuestra hija de 5 años,  en la puerta de la habitación  con   la bicicleta de su hermano. Papi, dijo  -tú 

prometiste  que me enseñarías a montar bicicleta… -¿Me enseñaras ya? Ciertamente  que yo no tenía  

ninguna gana de ponerme  a jugar con ella en ese momento;  pensaba en la dichosa respuesta. Pero a pesar 

de ello, la llevé al callejón vecino. Ella se montó de un salto y  la conduje por unos metros.  Le di un leve 

empujón y la solté… Vaciló un poco,  se bamboleo,  se echó a reír y empezó a pedalear. ¡Suéltame papi!  -me 

dijo, ya alejándose de mí, mientras yo la observaba. En ese preciso momento  recordé algo que nos dijo el 

padre Nicolás,  el presbítero que  bendijo nuestro matrimonio, hace 20 años: “Hijo Dios les ha dado con este 

sacramento,  la fuerza y la sabiduría  para conducir la nave de su familia.  Déjense  llevar por El y manejara el 

timón.  El será el viento que los lleve a buen puerto. En ese momento,  supe cómo responder a la pregunta 

que no había sabido responder. 

LA PALABRA DE DIOS EN LA UNIDAD DE LA FAMILIA 



 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.   Porque no habéis 

recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor; mas habéis recibido el espíritu de 

adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.  Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que 

somos hijos de Dios.  Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos de Cristo; si empero 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. (Romanos 8, 14-17) 

 

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.  Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los 

santos.(Romanos 8, 26-27) 

 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, 

y os recordará todo lo que yo os he dicho.  La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. (Juan 14, 26-27) 
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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar la dimensión comunitaria de la vida cristiana, como elemento 

imprescindible  para la construcción  de una nueva sociedad 

JUNTO NOS SALVAMOS 

-¡Ayúdame! Un hombre se asomó por una de las ventanillas, de los remolques y tiró hasta meterla.  

Jacqueline sintió una enorme gratitud. Pero ¿Y los demás?  Se preguntó si vio por las ventanillas, a 

lo lejos, a una familia abrazando a sus hijos. De repente vio un botecito y gritó.  -¡Deténgase! ¡Allá 

están unos bebés! Los ocupantes del botecito eran otra pareja que trataban también de sobre 

vivir. Rápido cambiaron de dirección hacia al lugar donde se encontraban un hombre y una mujer 

que se aferraban a las ramas de una higuera, con la cara y el cuerpo cubierto de lodos de la 

corriente. Llevaban tres horas luchando con el lodazal helado y sobre todo, muy preocupado ante 

la mirada ya perdida de la niña y el cuerpo examine, sin fuerza, de Félix; niños aún muy pequeños, 

entre dos y tres años de edad. No hay muchas posibilidades de sobrevivir, pensaban… Mientras 

tanto, German nadaba desesperadamente en el torrente. Buscando a su esposa… -Elizabeth, 

llamaba con voz cada vez más débil. –German ¡Aquí estoy, en el cercado del  ciprés!. Hay que 

nadar hasta el sicomoro! –German ya no podía… Elizabeth llego y le extendió la mano. –Anda 

German tu puedes hacerlo. –animó al esposo.  Se abrazaron y se dijeron: “Sobrevivimos porque 

permanecimos juntos”.  

 

LA PALABRA DE DIOS EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA 

TENTACIÓN DE JESÚS 

 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.  Allí estuvo 

cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales 



tuvo hambre. —Si eres el Hijo de Dios —le propuso el diablo—, dile a esta piedra que se convierta 

en pan. Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre”. Entonces el diablo lo 

llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. —Sobre estos reinos y 

todo su esplendor —le dijo—, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo 

dársela a quien yo quiera.  Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: —Escrito está: 

“Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él”.  El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se 

pusiera de pie en la parte más alta del templo, y le dijo: —Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate de 

aquí!   Pues escrito está: “Ordenará que sus ángeles te cuiden.    Te sostendrán en sus manos11 para 

que no tropieces con piedra alguna”» —También está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu 

Dios” —le replicó Jesús.  Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó 

hasta otra oportunidad. 
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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar la naturaleza del hecho moral cristiano, como propuestas para el 

hombre  de hoy y su cultura 

 

Parábola del buen pastor 

  De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube 

por otra parte, ése es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas 

es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.4 Y 

cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 

conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los 

extraños. Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 

Jesús, el buen pastor 

 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.   Todos 

los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la 

puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.   El ladrón no viene 

sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia. Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y 

que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y 

el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.  Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le 

importan las ovejas.  Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como 

el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 



 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y 

habrá un rebaño, y un pastor. 

 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 

Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 

para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los 

judíos por estas palabras.  Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le 

oís?  Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos 

de los ciegos? 

Los judíos rechazan a Jesús 

 Celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el 

pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú 

eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 

 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, 

ellas dan testimonio de mí;   pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he 

dicho.  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 

perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, 

y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. 

 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.  Jesús les respondió: Muchas 

buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis?  Le respondieron los 

judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo 

hombre, te haces Dios. 

 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?  Si llamó dioses a 

aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada),  ¿al que el 

Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? Si 

no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a 

las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 

 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.   Y se fue de nuevo al otro lado del 

Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan; y se quedó allí. Y muchos venían a 

él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. Y 

muchos creyeron en él allí. (Juan  c.10) 
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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar los aspectos fundamentales del proyecto de vida cristiano, como 

fuente inspiradora del propio proyecto  de vida  y su inferencia en la 

historia. 

Reinado justo del Mesías 

  Saldrá una vara del tronco de Jese, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará 

sobre él el Espíritu de Dios; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo 
y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligente 

en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que 
oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por 

los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de 
sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor 
de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el 
becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La 

vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá 
paja.8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi 

santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas 
cubren el mar. (Isaías 11, 1-9) 

ÉTICA Y VALORES 

 

I. CULTURA DE PAZ Según la definición de las Naciones Unidas1 , “la cultura de paz consiste en una serie de valores, 

actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para 

solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones” Bajo la 

anterior premisa podemos entonces afirmar que la cultura de paz son todos los comportamientos que manifiestan el 

respeto a la vida, a la naturaleza y al ser humano en su dignidad. La cultura de paz es respetar por encima en primer 



lugar los derechos humanos y sus principios de principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad. Cultura de paz es 

rechazar toda manifestación violenta así como el respeto por todas las etnias, creencias y pensamientos. 1 Naciones 

Unidas 1998, Resolución A/52/13 ¿Cómo podemos promover una cultura de paz en el colegio y en toda la comunidad 

educativa? Aquí presentamos algunos contenidos de la cultura de paz a tener en cuenta en la comunidad educativa: 1. 

Promover el respeto de todos los derechos humanos y fundamentales; así como desarrollar en los jóvenes el ejercicio de 

encontrar nuevos derechos humanos (derechos emergentes) que estén encaminados a garantizar una vida digna 2. 

Propender por la igualdad entre hombres y mujeres por medio y la eliminación de todas las formas de discriminación y 

de violencia contra la mujer3. Respetar y cuidar el medio ambiente; generar una cultura de protección a la naturaleza en 

toda la comunidad educativa. 4. Promover la paz y acompañar la negociación de soluciones pacíficas a los conflictos, 

incluidos los violentos, la eliminación de la producción y el tráfico de armas; apoyar las soluciones humanitarias en 

situaciones de conflicto. Algunos de estos enunciados y otros fueron incluidos en el Manifiesto 2000 por una cultura de 

paz y no violencia; fue elaborado por un grupo de premios Nobel de Paz y firmado por millones de personas en el 

mundo. En Colombia lo firmaron más de 15 millones. 
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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar el perfil de la nueva sociedad fundamentada  en la doctrina de la 

iglesia para que el cristiano participe en la construcción de la misma 

 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?   Y 

respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos 

de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.   Y 

aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, al verle, pasó de largo. 

  Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle, pasó de largo. Más 

un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y, al verle, fue movido a 

misericordia;   y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole 

sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él.   Y otro día, al partir, sacó 

dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamelo; y todo lo que gastes de más, yo 

te lo pagaré cuando vuelva.   ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de 

aquel que cayó en manos de los ladrones?   Y él dijo: El que tuvo misericordia de él. 

Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. 

 (Lucas 10, 29-37) 
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