
 

 

 

 

1. EL NOMBRE PUEDE CONOCER A DIOS?   La Doctrina de la Iglesia dice que sí, además afirma que  es una verdad de 

fe. 

El Concilio Vaticano I afirmó categóricamente que el hombre puede conocer a Dios por medio de la razón.  Por tanto se 
puede comprobar la existencia de Dios, pero no con la pretensión de los métodos científicos experimentales, porque 
Dios es Espíritu puro y por ende invisible a los ojos humanos.  Por eso es necesario la fe, como don de Dios, que ilumina 
la mente y el corazón del hombre para que pueda conocer mejor y alcanzarlo.  A partir  del movimiento y del devenir, de 
la contingencia, del orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del  universo. 
Si unos hoyos en la arena no se pueden haber hecho solo, ¿Se habrán  hecho solos los millones y millones  estrellas que 
hay en el cielo?  Alguien ha hecho las estrellas  y a ese ser que es la causa primera de todo el universo  llamamos Dios.   
Los  movimientos  de las estrellas son tan exactos que se puede hacer el almanaque con muchísima anticipación.  Sería 
imposible conocer  la precisión de los movimientos de los astros si el orden del movimiento de  los astros no fuera 
calculable matemáticamente.  Cuanto más complicado y perfecto sea el orden, mayor debe ser la inteligencia 
ordenadora.  Por tanto, ¿no hará falta una inteligencia para ordenar los millones y millones de estrellas que se mueven 
en el cielo con precisión matemática? 
2.DIOS HABLA A TRAVÉS DE LO PEQUEÑO.-   Las criaturas son dedos que nos señalan a Dios.  Pero hay gente que se 
queda mirando el dedo y no ve más allá.   Admirar la naturaleza e ignorar a Dios seria como admirar una maquina 
automática por la perfección de su funcionamiento e ignorar la inteligencia  del ingeniero que ha hecho posible esa 
máquina.  Por eso la  Biblia dice  que los que no conocen a Dios a través  de la Naturaleza son unos necios. 
3.EL SER HUMANO NOS HABLA DE DIOS.-  Hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda hacia Dios por 
medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos (oraciones, sacrificios, cultos etc.). A pesar de  las 
ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un 
ser religioso. 
Además de las leyes de la naturaleza, las leyes de la conciencia, que mandan practicar el bien y evitar el mal, también 
nos hablan de la existencia de Dios, pues nadie se manda a sí mismo, sino que la conciencia recibe las órdenes de un Ser 
Superior a ella, que es  precisamente Dios. Por eso nos remuerde un asesinato aunque no lo sepa nadie, y nadie  pueda 
enterarse.  La conciencia es la voz de Dios que me impone el imperativo moral de hacer el bien y evitar el mal. 
4.LOS CIENTÍFICOS NOS HABLAN DE DIOS.- “Hay que reconocer la voluntad y el dominio de un Ser Inteligente y 
poderoso” “De donde proviene todo ese orden y belleza que vemos en el mundo? ¿Fue el ojo ideado sin ingenio en 
materia de óptica? ¿No parece claro que existe un Ser  inteligente”(Newton). 
La idea que el mundo, el universo material, se ha creado él mimo, me parece absurda. Yo no concibo el mundo sino con 
un creador por consiguiente, Dios.  Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia que un 
universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador y si en la naturaleza hay seres 
organizados es inevitable reconocer la existencia de una inteligencia organizadora. (Alfredo Kastler, Premio Nobel de 
Física 1968). 
“La ciencia moderna le niega  al universo una existencia eterna, sea en el pasado o en el futuro” (Roberto Jastrow). 
“El repentino de nacimiento  del universo es u hecho científico probado… fue literalmente el momento de la creación.  
Cuando el astrónomo llega a la cumbre de sus conocimientos del origen del cosmo, le dan la bienvenida los teólogos 
que están allí desde hace muchísimos siglos.  Los teólogos han dicho siempre lo que hoy dicen los astrónomos: que el 
cosmo comenzó por un acto de creación” (Robert Jastrow, Astrónomo y miembro de la NASA. 
 
FUENTE:    Cuaderno de trabajo 5to. De Secundaria Lic. DROGO MEDINA José 
 
 
 

FICHA DE INFORMACIÓN 
“LAS COSAS CREADAS Y EL HOMBRE NOS HABLAN DE DIOS” 

 

 

QUINTO TEMA 7 



 

1. LEE LA SIGUIENTE CITA DEL CATECISMO Y  ESCRIBE UN COMENTARIO. 

POR AMOR DIOS SE HA REVELADO Y SE HA ENTREGADO AL HOMBRE.  DE ESTE MODO DA UNA RESPUESTA DEFINITIVA Y 

SOBREABUNDANTE A LAS CUESTIONES QUE EL HOMBRE SE PLANTEA SOBRE EL SENTIDO Y LA FINALIDAD DE SU VIDA.  

DIOS SE HA REVELADO AL HOMBRE COMUNICANDOLE GRADUALMENTE SU PROPIO MISTERIO MEDIANTE OBRAS Y 

PALABRAS.  MÁS ALLA DEL TESTIMONIO QUE DIOS DA DE SI MISMO EN LAS COSAS CREADAS SE MANIFESTÓ A 

NUESTROS PRIMEROS PADRES.  LES HABLÓ  Y DESPUES DE LA CAIDA LES PROMETIÓ  LA SALVACIÓN. (CEC 68-70) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿DE QUÉ MANERA SE HACE PRESENTE DIOS EN LA VIDA DEL HOMBRE? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿POR QUÉ   EL HOMBRE DE HOY VIVE EN SOLEDAD Y TRISTEZA?...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

4.  EXPLICA LOS SIGUENTES GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

EL SER HUMANO AL 

ENCUENTRO DE DIOS 

DIOS AL ENCUENTRO 

DEL HOMBRE 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………….. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

….. 

DIOS 

 

DIOS 

 

 
 

COMPROMISO:………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 



 

 

 

1.- SANTO TÓMAS DE AQUINO.- 
Nació en Nápoles (Italia) den 1225, fue el último hijo varón de una numerosa familia de doce hijos su verdadero nombre 
fue Landulfo de Aquino.  Cerca del castillo donde nació estaba el famoso convento de los monjes Benedictinos.  Allí lo 
llevaron para sus primeros años de estudios.  Los mojes le enseñaron a meditar  en silencio. 
Continua sus estudios  por cinco años en la universidad de Nápoles allí superan a todos sus compañeros en memoria e 
inteligencia,  conoce a los padres dominicos y  se entusiasma por  esa comunidad. Quiere entrar de religioso pero su 
familia se opone.   
Luego  sus  familiares lo envían a estudiar con el más sabio  padre Dominico de ese tiempo San Alberto Magno.  A los 27 
años es profesor en  la Universidad de París en filosofía y teología. 
Santo  Tomás de Aquino logró que la filosofía de Aristóteles  llegara a ser parte de las enseñanzas de los católicos.  Es 
considerado el más famoso profesor de filosofía que ha tenido la Iglesia. 
Su devoción por la Virgen María era muy grande.  Murió el 7 de marzo de 1274. 
Uno de sus escritos es “La Suma Teológica” 

2.- LAS CINCO VIAS DE SANTO TOMAS DE AQUINO.- Las vías son caminos, pruebas, argumentos congruentes que 
permiten llegar a la afirmación de la existencia de Dios por el camino racional y en las cuales no es necesario  creer para 
aceptarlas.  Parte de diversos aspectos de la criatura en cuanto tal (efecto) y se remonta a Dios como causa. Se parte del 
efecto para llegar a la causa. 
PRIMERA VÍA:  “TODAS LAS COSAS SE MUEVEN” (MOVIMIENTO) 
Nos consta que hay seres en este mundo que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro. Mover implica 
pasar de potencia a acto, no es posible que una misma cosa esté en acto y potencia  al mismo tiempo. Por lo que es 
imposible que una cosa sea a la vez motor y móvil, así que todo lo que se mueve es movido por otro, pero el proceso no 
puede seguir indefinidamente, ahora necesitamos un primer motor que provoque movimiento a todo lo existente y ese 
primer motor es Dios. 
SEGUNDA VÍA: “ EXISTE EN EL MUNDO UN ORDEN DETERMINADO ENTRE LAS CAUSAS    EFICIENTES”.  (FICIENCIA) 
 Nos consta  la existencia de causas eficientes, que no pueden ser causa de sí mismas, ya que tendrían que haber 
existido antes de existir lo cual es imposible, tampoco existe una serie de causas eficientes. Por lo tanto tiene que existir 
una primera causa eficiente incausada. Y esa causa incausada primera es Dios. 
TERCERA VÍA:  “EN LA NATURALEZA EXISTE SERES QUE PUEDEN EXISTIR O NO EXISTIR”. (CONTINGENCIA) 
Hay seres que comienzan a existir y perecen, es decir que no son necesarios, si todos fueran contingentes (necesarios), 
no existiría ninguno, pero existen, por lo que deben tener una causa, un primer ser necesario, y ese ser necesario es 
Dios, puesto que si nada existía, fue imposible que empezase a existir cosa alguna y en consecuencia ahora no habría 
nada, cosa evidentemente falsa. 
CUARTA VÍA:  “GRADOS DE PERFECCIÓN” 
Observamos distintos grados de perfección en los seres de este mundo (bondad, belleza…) Y ello implica la existencia de 
un modelo con respecto al cual establecemos la comparación, un ser óptimo, máximamente verdadero un ser supremo 
y ese ser supremo es Dios. Vemos en los demás que son más o menos buenos y lo mismo sucede con las cualidades, 
pero el más y el menos se atribuyen a las cosas en su proximidad a lo perfecto (Dios). 
QUINTA VÍA:  “TODOS LOS SERES QUE CARECEN DE CONOCIMIENTO ACTUAN POR UN FIN, NO ACTUAN AL AZAR, SIN 
RUMBO NI ORIENTACIÓN”.  (FINALIDAD Y ORDEN) Observamos que los seres inorgánicos actúan con un fin, pero al 
carecer de conocimiento e inteligencia, solo pueden tender a ese fin si son dirigidos por un ser inteligente que ordena 
las cosas naturales dirigiéndolos favorablemente al fin para el cual fueron creados. 
FUENTE 
Libro 5to. Secundaria (ODEC).    Cuaderno de trabajo 5to. De Secundaria Lic. DROGO MEDINA José 
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1.- COLOCA LAS LETRAS QUE FALTAN PARA LEER ESTE MENSAJE DE SANTO TOMÁS 

 

 

 

 

    2. CAMBIA LOS NÚMEROS POR SÍLABAS PARA PODER LEER UN PENSAMIENTO DE SANTO    TOMÁS 

 
 

11 7 2 16 19 9 8 17 

3 
 

13 20 5 1 14 18 12 10 

2 
 

1 14 15 6 4 1 14  

 

1A – 2CA – 3CRA- 4CE – 5DEL – 6DU – 7EU - -8EL - -9ES – 10FI – 11LA – 12NI – 13MEN- -14MOR – 15PRO – 16 – RIS – 

17SA – 18SIG – 19TIA – 20TO 

3. SANTO TOMÁS DE AQUINO ESTUDIABA LA FE CRISTIANA PARA DEMOSTRAR SU AMOR A DIOS, ¿QUÉ HACES PARA 

PROMOVER LA DEFENSA DE LA VIDA   Y AGRADAR A DIOS? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.- COMENTA LA FRASE:         “DIOS ES LA CAUSA SIN CAUSA, ORIGEN SIN ORIGEN Y PRINCIPIO SIN PRINCIPIO”.  

LUEGO  SUSTENTA TU RESPUESTA. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                                                                

        

 

 

 

“ L_S   ÁN_ _ _ ELES   COOPE_ _AN   E_   TOD_     O_ RA  

B_ENA   QUE    HA _ EMOS” 

ACTIVIDAD 

 

COMPROMISO: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………….. 



5. COMPLETA EL CUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS VÍAS DE SANTO TÓMAS 

DE AQUINO 

Son pruebas, caminos……....... 

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………... 

“TODAS LAS COSAS 

SE MUEVEN” 

………………………………

………………………………

………………………………

…. 

“EN LA 

NATURALEZA EXISTE 

SERES QUE PUEDEN 

EXISTIR O NO” 

EXISTIR”. 

“GRADOS DE 

PERFECCIÓN” 

………………………

………………………

………………………

………. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

Tiene que existir una 
primera causa eficiente 
incausada. Y esa causa 
incausada primera es 

Dios. 
 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………. 

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…… 

Los seres inorgánicos 
actúan con un fin, 
pero al carecer de 
conocimiento e 
inteligencia, solo 
pueden tender a ese 
fin si son dirigidos por 
un ser inteligente que 
ordena las cosas 
naturales 
dirigiéndolos 
favorablemente al fin 
para el cual fueron 
creados. 

 



 

 

 

SOPA DE LETRAS LAS CINCO VÍAS DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
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Existencia 

Dios 

Tomás 

Aquino 

Movimiento 

Eficiencia 

Contingencia 

Grados  

Necesario 

Bondad  

Belleza 

 

 

 

Optimo 

Supremo 

Cualidades 

Perfecto 

Inorgánicos 

Conocimiento 

Inteligencia 

 

Perfección 

Finalidad 

Orden 

Potencia 

Acto 

Motor 

Móvil 

Incausada 

Existir 

Perecer 

 

 



 

   

En el siglo XIX y XX en todo el mundo se extienden diversos modos de entender la vida que tienen como consecuencia 

final prescindir de Dios.  Aunque no niegan su existencia, pretenden bastarse a sí mismas, sin necesidad de referencia a 

un Dios personal, autor de la ley moral. 

1. EL RELATIVISMO. - Plantean que no existen verdades objetivas y permanentes.  Por ello se apela con frecuencia a la 

propia opinión y al carácter casi sagrado de la conciencia individual (“yo pienso”, “a mí me parece”, “obro según mi 

conciencia”: es decir cada quien construye su propia verdad).  También el relativismo suele entender la libertad 

como un “valor autónomo”, independiente de la “verdad” y del “bien” eso se conoce como liberalismo que 

absolutiza la libertad y la convierte en fuente principal de los valores morales.   En el campo religioso, el relativismo 

conduce a un ateísmo práctico, la religión se reduciría a sentimientos subjetivos, separados de las actividades 

cotidianas.  Pretende eliminar toda referencia a lo trascendente. 

CONSECUENCIAS DEL RELATIVISMO PARA LAS PERSONAS. 

-Tendrían una actitud crítica negativa 

-No compromiso 

-Superficialidad y mediocridad 

-No metas 

-No ideales 

-No sentido de la vida 

-Hedonismo 

-Otras evasiones (alcohol, drogas, sexo etc.) 

-Autodestrucción 

2. EL ATEISMO. – Niega la existencia de Dios o de alguna realidad que pueda llamarse divina.  El nombre ateísmo 

abarca fenómenos muy diversos como el materialismo práctico que limita sus necesidades y ambiciones al espacio y 

al tiempo, el humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el artífice único de su 

propia historia, otra forma es el ateísmo contemporáneo que espera la liberación económica y social del hombre 

para que la religión no le sea un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, 

lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. 

DIOS CREACIÓN DEL HOMBRE 
A.- EL MARXISMO. - El marxismo lleva a cabo una crítica negativa del hombre religioso que culmina en la negación de Dios. 
Su ateísmo es, por tanto, una consecuencia lógica del materialismo que profesa de modo que puede decirse que es un 
sistema intrínsecamente ateo. Indican que el hombre se crea a sí mismo y por lo tanto reafirma su completa autonomía. 
B. FRIEDRCH NIETZSCHE. -  Para que pueda vivir el hombre a de morir Dios.  Si vive Dios, ha de morir el hombre. 
c. SIGMUND FREUD.- La religión es, sin paliativos de ningún género, esa neurosis obsesiva de la colectividad humana. 
d. SARTRE.- Argumenta que o existe Dios o existe el absurdo.  Si Dios existe, el universo entero será expresión de la bondad, 
de la perfección de la justicia, de la santidad de Dios.  Si existe el absurdo, nada tendrá significación, todo será desorden y 
caos.  Ahora bien, si analizamos la realidad que nos rodea y la intimidad de cada uno, comprobaremos el desorden más 
completo: en el individuo: egoísmo, odios, mezquindad en la sociedad, injusticia, atropellos, guerras etc. En una palabra, 
viviríamos en el infierno 
LA IGLESIA ANTE EL PROBLEMA DEL ATEÍSMO. 
La iglesia se esfuerza por descubrir las causas ocultas de la negación de Dios  en la mente de los ateos, consciente de la 
gravedad de las cuestiones que plantea el ateísmo, y movida por el amor a todos los hombres considera que éstas deben ser 
sometidas a un examen serio y más profundo. (Gaudium et Spes, 21) 
INVITACIÓN DE DIOS Y RECHAZO DEL HOMBRE 
La iglesia confiesa que el fundamento esencial de la dignidad humana está en su vocación, el hombre está invitado a la 
comunicación con Dios desde que nace. El hombre existe porque creado por Dios en un impulso de amor debe su 
conservación a ese mismo amor y no vive de verdad sino lo reconoce libremente y no se entrega a su creador. 
Pero muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera, o incluso rechazan explícitamente esta íntima y 

vital unión con Dios.  El ateísmo se debe considerar entre las más graves realidades de nuestros tiempos y se debe someter a 

un examen atento. 

FUENTE 
Gaudium et Spes, 21 
Libro 5to. Secundaria ( ODEC - Arequipa 

 

FICHA DE INFORMACIÓN 

EL RELATIVISMO Y EL ATEISMO 

QUINTO TEMA: 9 

 



 

 

I.- OBSERVA EL GRÁFICO Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     III. COMPLETA EL CUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

….Y EL 

HOMBRE 

CREÓ A DIOS 

A SU IMAGEN 

Y SEMEJANZA 

1. ¿Cómo está hoy nuestro mundo? ¿Te cuestiona lo 
que cada día sucede o todo está bien? 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
2. ¿Los cambios acelerados que vive, hoy nuestro 
mundo, nos está conduciendo a alcanzar nuestra propia 
realización? Explica………....................................... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
3. Será posible vivir hoy sin Dios y alcanzar nuestra 
realización integral lejos de Dios? Porqué?…………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

II. COMENTA LA FRASE: “Y EL HOMBRE CREÓ A DIOS A 
SU IMAGEN Y SEMEJANZA”  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

¿El hombre de hoy reconoce el amor 

infinito en su vida? 

¿Porque?............................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS DEL 

RELATIVISMO PARA 

EL HOMBRE 

 

COMPROMISO:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

La pos modernidad tiene marcadas características: El individualismo,  la fragmentación de la vida, el hedonismo, el predominio del 

sentir frente a la razón, el vivir el aquí y el ahora. 

1. EL INDIVIDUALISMO  
Al inicio del siglo pasado lo colectivo predominaba sobre lo individual.  Basta ver la película de Charles Chaplin (Tiempos 
Modernos), para reconocer que en esa época se soñaba con transformar el mundo a base de asociarse, de reivindicar juntos, de 
crear colectivos de cambio. En contraposición  hoy  predomina el proyecto individual  sobre lo colectivo.  Nada es importante si no 
me sirve exclusivamente a mí.  Cada uno elige sus propios valores sin tener en cuenta la tradición. La felicidad ya no es una 
conquista conjunta por una sociedad mejor, sino la propia realización de todos y cada uno de  los sueños y cualidades personales. 
Las personas nos encontramos siempre en búsqueda de nuestra propia identidad, de algo que nos ‘distinga’ en cierta forma de los 
que nos rodean. Ahora, para encontrarla, mucha gente se encierra en sí mismo pensando solo en sus cosas. No se dan cuenta que 
para encontrarse así mismo hay que verse en el otro. Sin el otro nunca podríamos vernos o distinguirnos. Así como tampoco nos 
podríamos dar cuenta de la falta de originalidad que tenemos. 
 La Lumen Gentium enseña que el plan de Dios para la salvación no admite el individualismo sino que, por el contrario, exige la 
conexión con los demás. Esa Constitución, en el primer párrafo del capítulo segundo, afirma que "quiso el Señor santificar y salvar 
a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituirles en un pueblo..." (LG 9). 
El Papa Juan Pablo II en su discurso de abril del 2004 a la Academia  Pontificia de las Ciencias Sociales, afirmó que la ruptura entre 
generaciones será uno de los problemas más graves para las sociedades del futuro sino se afronta su causo: el individualismo (* La 
Academia Pontificia de Ciencias Sociales fue fundada por Juan Pablo II el 1 de enero de 1994, con el objetivo de "promover el 
estudio y el progreso de las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas a la luz de la doctrina social de la Iglesia".) 
El individualista es el que va solo a lo suyo y si se fija en los demás es solo para ver cómo pueden servir a sus proyectos. 
El individualista:  

- Solo se ocupa de sí mismo 
- Solo admite sus ideas 
- Solo se preocupa de sus asuntos 
- Trabaja solo 
- Cree bastarse así mismo 
2. EL  HEDONISMO. 

La palabra hedonismo significa placer 
Hay muchas clases de placeres que se pueden resumir en dos tipos:  

a. Los que provienen del cuerpo de la sensación (caricias, bailar, comer, etc.) 
b. Los que provienen del espíritu (buena lectura, conversación, el amor, una buena obra,  etc.) 

El hedonismo ve al sufrimiento como algo totalmente negativo y que debe evitarse de todas maneras.  Por lo mismo esta corriente 
ideológica está a favor de la eutanasia y el aborto eugenésico (quitar la ida al ser que se encuentra en el vientre de su madre con 
algún tipo de malformación)  
El hedonismo  sostiene que la búsqueda del placer es el último fin y principal motor de la acción. 
Epicuro afirma que una vida feliz consiste en la satisfacción de los  deseos naturales y necesarios, y el buen vivir consiste en saber 
elegir lo que seamos porque serán nuestros deseos lo que nos lleve o no a una vida placentera a este saber elegir se le conoce con 
el nombre de ataraxia o serenidad del alma.  El hedonismo es una posición carente de moral; pues antepone los sentidos del plan 
divino de amor. 
 El hedonismo es una actitud carente de moral, no porque aprecie algún placer, sino porque lo pone por encima de las exigencias 
del amor a Dios y al prójimo. Es una actitud egocéntrica que incapacita al sujeto para relacionarse con otros sino es para 
explotarlos con miras a satisfacer su afán de placer. Jesucristo nos enseña valores muy superiores al placer, el supremo entre ellos 
siendo el amor. Nos enseña además que para entrar por el camino del amor hay que negarse a sí mismo. Solo así encontramos la 
verdadera felicidad. Mateo 16:24 "Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame." Marcos 12:30-31 " y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos.» 
El Papa Juan Pablo II indica entre las consecuencias del eclipse del sentido de Dios  y del hombre: “El eclipse del sentido de Dios y 
del hombre conduce inevitablemente al materialismo práctico, en el que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el 
hedonismo,  se manifiesta también aquí  la perenne validez de lo que escribió el Apóstol: “Como no tuvieron a bien guardar el 
verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a su mente insensata, para que hiciera lo que conviene” Rm 1, 28)’ (Evangelium 
vitae, 23). 
FUENTE 
Lumen Gentium 9 
http://www.teologoresponde.org/2014/03/20/podria-explicarme-que-es-hedonismo/ 
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-religion/cultiva-tu-espiritu-milita 
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1.- OBSERVA EL CUADRO Y  COMPLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PIENSA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES Y RESPONDE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

EL 

INDIVIDUALISMO 

CAUSAS:…………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…… 

 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………….. 

 

CONSECUENCIAS: 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………. 

CONCLUSIÓN: 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………….. 

¿Qué harías si cuando esperas un hijo  te 

enteras que tiene algunos problemas de 

salud grave?  ¿Abortarías? Fundamenta 

tu respuesta. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué harías,  si tus  padres están muy 
enfermos? ¿Les quitarías la vida?, adelantarías 
su muerte para evitarles sufrimientos? 
Fundamenta tu respuesta. 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPROMISO:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…. 



 
 


