
 

 

 

 

 

 

 

GRADO TEMA NOMBRE UNIDAD CONCEPTO 

   La Persona humana libre y responsable  Contenido doctrinal  

1.-  El ser humano es libre y responsable: 
La libertad es la facultad humana para obrar o no obrar o para elegir la forma 
de hacerlo. Ser libre supone, por tanto, elegir y decidir, y eso lleva consigo un 
riesgo y una responsabilidad: 
— Un riesgo, porque no siempre sabemos cuál es el mejor camino entre 
los muchos que se nos presentan. 
— Una responsabilidad, porque, una vez que hemos elegido y decidido,  
se nos puede pedir cuentas de lo que hacemos.  
La libertad, que es un don de Dios, nos ha sido dada para practicar el bien 
y no obrar el mal. Ésta es nuestra responsabilidad: escoger siempre lo que 
está bien: hacer lo que se debe y no lo que se quiere. (Libro salesianos Don Bosco pág. 

41) 
 
 
 
 
 
 
 
 

a).- ¿Dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación?                                                                                                                      
Nuestra libertad se halla debilitada a causa del pecado original. El 
debilitamiento se agrava aún más por los pecados sucesivos. Pero Cristo 
«nos liberó para ser libres» (Ga 5, 1). El Espíritu Santo nos conduce con 
su gracia a la libertad espiritual, para hacernos libres colaboradores suyos 
en la Iglesia y en el mundo. (Catecismo de la Iglesia Católica # 1739-1742-
1748)                                                                                  
 b).-  Cada vez que haces uso de tu libertad, automáticamente te haces 
responsable de las consecuencias de todo lo que realizas… luego no te 
arrepientas de lo que haces, y no digas que los demás tienen la culpa. El 
tiempo pasa… no dejes que tus propios actos entierren tus sueños. Sólo 
los verdaderamente libres aceptan el peso de su responsabilidad.  
Mateo 6,24-34. 
 “Dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque 
aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se interesará por el primero y 
menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al Dinero” 
 

 
 
 

1. Escribe 5 ejemplos de buenas decisiones, tomadas en estos días. 
2. Escribe 5 ejemplos de malas decisiones, tomadas en estos días. 
3. Cuando has tomado decisiones buenas, ¿qué has experimentado en tu interior? 
4. Cuando has tomado alguna decisión mala ¿qué has experimentado? 
5. ¿Tienes algo que te esclavice? (Reflexiona: pereza, soberbia, ira…)¿Qué puedes hacer para ir 

superando esa esclavitud? 
6. Comparte con tu familia:¿Qué virtud podemos practicar en el hogar para que nuestras vidas sean 

más felices? (Escoger una para empezar y después de un mes o más pueden aumentar alguna 
más) 

Cuestionémonos  

La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar 
de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente 
humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad 
alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, Bien supremo y Bienaventuranza nuestra. La libertad 
implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la libertad, 
que conduce a la esclavitud del pecado. (Catecismo de la Iglesia Católica # 1776-1780-1795-1797) 

 


