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Capítulo 1: Sed de Dios
Lista de vocabulario
Están tomadas del libro de texto:

 Ser corpóreo — Criatura dotada de un cuerpo
físico. (p. 3)

 Libre albedrío — Don de Dios que da el poder de

dirigir las propias acciones sin coacción. Esto hace
posible la elección de amar a Dios. (p. 3)

 Razón — La razón es la facultad de hacer

deducciones, emitir juicios y conclusiones de
hechos o proposiciones. (p. 3)

 Alma — «Principio espiritual» del cuerpo; ámbito
más profundo de la persona por el cual es, de
manera más especial, imagen de Dios. (p. 3)

 Ser espiritual — Criatura dotada de un alma
inmortal. (p. 3)

 Filosofía — Derivado del griego, que significa

Capítulo 1:
SED DE DIOS

literalmente «amor al saber», la filosofía es la
búsqueda de la verdad y el conocimiento a través
de la aplicación de la razón humana. (p. 4)

 Fin — Objetivo principal de la intención y finalidad
perseguida por una acción. (p. 4)

Ideas clave

 Agnosticismo — Es la creencia de que la existencia

Están tomadas del libro de texto:

 Los hombres son seres racionales, compuestos de

cuerpo y alma, que están creados para la felicidad.

 Dios nos ha creado para que deseemos y

de Dios no puede ser conocida o probada. (p. 8)

 Ateísmo — Es la negación de la existencia de Dios.
(p. 8)

 Ser religioso — Es un ser creado por Dios para

disfrutemos de las cosas que necesitamos.

 Dios nos ha dado una sed de él que no puede ser
plenamente satisfecha en esta vida.

 Dios se nos revela a sí mismo a través de la razón y
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de la revelación divina.

vivir en comunión con Dios. Toda persona, por su
naturaleza y vocación, es un ser religioso y no vive
una verdadera vida humana si no elige libremente
vivir en este vínculo con Dios. Debido a que todo
ser humano ha sido creado para vivir en comunión
con Dios, sólo puede encontrar su felicidad última
en Dios. (p. 8)
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 Revelación natural — Es lo que Dios nos comunica

de sí mismo a través de la existencia de la
creación. Cuando Dios nos crea, además, inscribe el
conocimiento de sí mismo en nuestros corazones,
y a través de esa marca podemos conocer algo de
Dios. (p. 9)

 Revelación divina — Es la noticia que Dios da

sobre sí mismo por la que da a conocer el misterio
de su plan divino: el don de la autorrevelación de
Dios que se realiza a través de obras y palabras a
lo largo de la historia, y que llega a su plenitud con
el envío de su Unigénito, Jesucristo. (p. 9)
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AL COMIENZO DE LA SESIÓN

Preguntas

Oración de apertura

Pide a los participantes que
respondan a estas preguntas:

Comienza la clase con la señal de la cruz y una
oración de apertura como el «Padrenuestro»,
el «Ave María» o como la siguiente:

1. ¿Cuál es la definición de persona? La persona
humana es un ser racional, compuesta de cuerpo y
alma, que está creada para la felicidad.

Dios Padre, en Jesús llamas a todos los
cristianos a ser signos de fe viva.

2. ¿Qué significa ser un ente corpóreo? ¿Qué
significa ser un ente espiritual? Un ser es corpóreo
porque tiene un cuerpo. Un ser espiritual lo es porque
tiene un alma inmortal.

La luz del Espíritu Santo me lleva a darte
gracias por el don de la fe y porque gracias
a ese don puedo profundizar en mi relación
con Jesús, tu Hijo, y llegar a ser un testigo
convencido de la esperanza y de la alegría
cristiana para todos los que conozco.
Deja que te busque para que mi alma viva,
mi cuerpo obtenga vida de mi alma y mi alma
obtenga vida de ti. En el nombre de Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
(Adaptado de una Oración por la familia para el Año de fe
[www.usccb.org] y de san Agustín, Conf. 10, 20: PL 32, 791)

Resumen del capítulo
Si no se distribuyó en la inscripción
el índice para los participantes, léeles
el resumen ( p. 48 de esta guía).

3. ¿Qué quiere decir que somos seres racionales?
Significa que tenemos la facultad de razonar, es decir,
la habilidad de pensar y formar ideas abstractas,
más allá de lo que percibimos a través de nuestros
sentidos físicos.
4. ¿Qué quiere decir que somos seres dependientes
e interdependientes? Significa que dependemos de
otras personas para nuestro desarrollo y bienestar, y
que ellas a la vez también dependen de nosotros.
5. ¿Qué quiere decir que hemos sido creados
para ser felices? Significa que hemos sido creados
con un deseo natural de felicidad, y nuestro libre
albedrío racional está orientado a la búsqueda de esa
felicidad.
6. ¿Qué es el libre albedrío? Es nuestra real pero
limitada capacidad para tomar decisiones y llevar a
cabo acciones que creemos que nos harán felices.

Actividad inicial

¿DÓNDE ENCONTRAR
LA FELICIDAD?

Los participantes deberán completar
la Actividad inicial ( p. 2).
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( pp. 4–5)

Ideas clave

Vocabulario

Un participante lee en voz alta
las Ideas clave ( p. 2).

( pp. 2–4)
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¿QUIÉN SOY YO?

Un participante lee en voz alta las definiciones
de las palabras del vocabulario de la página 4.

Vocabulario

Repaso

Reserva un tiempo para que los participantes
puedan leer o revisar este apartado.

Un participante lee en voz alta las definiciones
de las palabras del vocabulario de la página 3.

Repaso
Reserva un tiempo para que los participantes
puedan leer o revisar este apartado.
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NUESTRO DESEO NATURAL
DE DIOS

Preguntas
Pide a los participantes que
respondan a estas preguntas:

( pp. 5–9)

8. Explica lo siguiente: nuestras necesidades
básicas humanas y nuestros deseos se orientan
hacia algo que es bueno, pero las formas concretas
en las que tratamos de satisfacer estos deseos
no siempre podrían ser buenas para nosotros.
No siempre podemos reconocer el verdadero objeto
de nuestros deseos. A veces, este fracaso nos lleva
a tratar de satisfacer esos deseos de formas que
nos hacen daño, como buscar el amor a través de
relaciones ilícitas o aliviar el hambre a través de un
exceso de autocomplacencia.
9. ¿Cómo cooperan necesidad, deseo y placer para
nuestro bien? Pon un ejemplo de ello. Para toda
verdadera necesidad humana, existe un deseo de
alcanzarlo y un placer al llegar a ella. Como el deseo
y el placer actúan conjuntamente, buscaremos lo que
es bueno para nosotros. Por ejemplo, experimentamos
la necesidad de alimentarnos como un deseo de
alimentos (hambre), y podemos obtener placer
al satisfacer ese deseo (comiendo); ello hace que
queramos repetir la experiencia.

Un participante lee en voz alta las definiciones
de las palabras del vocabulario de la página 8.

Repaso
Reserva un tiempo para que los participantes
puedan leer o revisar este apartado.

Preguntas
Pide a los participantes que
respondan a estas preguntas:
11. Según santo Tomás de Aquino, ¿por qué
no hay nada en la tierra que pueda satisfacer
completamente al ser humano? Nuestro deseo
definitivo es solo Dios. Podemos experimentar
placer y una porción de felicidad en muchas cosas;
sin embargo, nada excepto Dios nos llenará total y
permanentemente de tal manera que ya no deseemos
nada más.
12. «El corazón humano desea conocer lo que es
verdadero, bueno y bello». ¿Qué significa esto?
Nuestra natural búsqueda humana de la verdad,
la bondad y la belleza es, en realidad, un signo de
nuestro deseo de Dios, que es la verdad perfecta, la
bondad perfecta, y la belleza perfecta.
13. Describe las dos maneras en las que estamos
hechos a imagen y semejanza de Dios. Una manera
es que tenemos razón y libre albedrío. La otra es
que tenemos la capacidad de amar y que estamos
llamados a vivir en comunión de amor con Dios y con
otras personas.
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10. Ilustra la siguiente afirmación con un ejemplo:
no tenemos necesariamente que traer a la mente el
verdadero fin de nuestros deseos cuando actuamos
sobre ellos, pero hacerlo puede ayudarnos a usar
nuestra razón para tomar buenas decisiones.
Siguiendo con el ejemplo de la comida, normalmente
comemos porque tenemos hambre y deseamos
satisfacer este deseo, no necesariamente porque
sabemos que necesitamos ciertos nutrientes para
sobrevivir. Sin embargo, no podemos comer cualquier
cosa ni todo lo que queremos, o correremos el riesgo
de dañar nuestra salud. Como seres racionales,
debemos evaluar nuestras opciones y tomar buenas
decisiones. Por ello, es mejor seleccionar los
alimentos que satisfacen no sólo el hambre, sino
también las necesidades nutricionales.

Vocabulario

m

7. ¿Cuáles son los principales medios por los
que los seres humanos alcanzan normalmente
la felicidad? Las personas persiguen la felicidad a
través de la riqueza, los honores, la fama o la gloria,
el poder, la salud y la forma física, el placer físico, el
afán intelectual o moral, la amistad, y la visión de
Dios.

GUÍA DEL CATEQUISTA

Actividades adicionales
Si tienes tiempo, pide a los participantes
que hagan el Ejercicio ( p. 8).
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EL DESEO SOBRENATURAL
DE DIOS HACIA NOSOTROS

ACTIVIDADES FINALES

( p. 9)

Para terminar

Vocabulario
Un participante lee en voz alta las definiciones
de las palabras del vocabulario de la página 9.

Repaso
Reserva un tiempo para que los participantes
puedan leer o revisar este apartado.

Pide a los participantes que respondan a las
Preguntas de discusión ( p. 10; respuestas
a continuación). Puede hacerse esta
actividad a modo de concurso o emplearse
para introducir una discusión en clase.

Preguntas de discusión (p. 10)

Preguntas

1. ¿Cuál sería una buena definición de persona?
Una persona humana es un ser racional, compuesto
de cuerpo y alma, que está diseñado para la felicidad.

14. ¿En qué sentido el hombre es religioso por
naturaleza? Hemos sido creados por Dios, y debemos
buscar y desear a Dios. Nuestra relación con Dios
forma parte de nuestra identidad humana: tanto
es así que, si no elegimos libremente vivir en esta
relación, no viviremos una vida verdaderamente
humana. Si buscamos la felicidad verdadera, entonces
debemos buscar a Dios.
15. ¿Cuáles son las dos maneras en que podemos
conocer a Dios?
Podemos conocer a Dios a través de la razón humana
y a través de la revelación divina, por las que
podremos alcanzar la fe.

3. ¿Qué es la razón? ¿Qué es libre albedrío? La
razón es la capacidad para hacer deducciones, juicios
y conclusiones de hechos o premisas. El libre albedrío
es nuestra real pero limitada capacidad para tomar
decisiones y llevar a cabo acciones que creemos que
nos harán felices.
4. ¿Cómo trabajan juntos necesidad, deseo y placer
para nuestro bien? Pon un ejemplo de ello. Para
toda verdadera necesidad humana, existe un deseo de
alcanzarlo y un placer al llegar a ella. Como el deseo
y el placer actúan conjuntamente, buscaremos lo que
es bueno para nosotros. Por ejemplo, experimentamos
la necesidad de alimentarnos como un deseo de
alimentos (hambre), y podemos obtener placer
al satisfacer ese deseo (comiendo); ello hace que
queramos repetir la experiencia.
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16. ¿Cuál es el punto culminante de la
autorrevelación de Dios? La Persona de Jesucristo es
la plenitud de la revelación.

2. ¿Qué significa ser un ente corpóreo? ¿Qué
significa ser un ente espiritual? Un ser es corpóreo
porque tiene un cuerpo. Un ser espiritual lo es porque
tiene un alma inmortal.

m

Pide a los participantes que
respondan a estas preguntas:
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17. Según la constitución dogmática Dei Verbum, 2,
¿de qué naturaleza es la plena y permanente
plenitud que Dios desea darnos? Él nos quiere hacer
«partícipes de la naturaleza divina».
NOTAS

Los participantes deberán completar
la actividad «Para terminar» o la
Evaluación alternativa ( p. 10).

5. Según santo Tomás de Aquino, ¿por qué nada
en la tierra puede satisfacer completamente al
ser humano? Nuestro deseo definitivo es solo Dios.
Podemos experimentar placer y una porción de
felicidad en muchas cosas; sin embargo, nada excepto
Dios nos llenará total y permanentemente de tal
manera que ya no deseemos nada más.
6. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
¿Qué significa esto? Describe dos sentidos de esta
declaración. Una manera es que tenemos razón y
libre albedrío. La otra es que tenemos la capacidad de
amar y que estamos llamados a vivir en comunión de
amor con Dios y con otras personas.

4

Capítulo uno

GUÍA DEL CATEQUISTA

Capítulo 1: Sed de Dios
7. ¿Cuáles son las dos formas por las que podemos
conocer a Dios? Podemos conocer a Dios a través de
la razón humana y a través de la revelación divina,
por la que podremos alcanzar la fe.
8. ¿Cuál es el punto culminante de la revelación
divina? La persona de Jesucristo es la plenitud de la
revelación.

AL FINAL DE LA SESIÓN
Leer el capítulo siguiente
Los participantes deben leer el capítulo 2
antes de la próxima sesión.

Oración de clausura
Resumen del capítulo siguiente
Lee este resumen a los participantes:
El siguiente capítulo explica que todo el mundo es
capaz de discernir algunas verdades acerca de Dios
y de su ley moral porque Dios mismo las ha escrito
en nuestros corazones. Explica que la razón puede
demostrar que Dios existe y que la fe nos lleva allí
donde la razón no alcanza. El capítulo siguiente
también muestra la diferencia entre la fe natural y la
fe sobrenatural.

Finalizar la sesión con una oración
como el «Padrenuestro», el «Ave
María», o el «Gloria al Padre».
NOTAS

Ideas clave del siguiente capítulo
Un participante lee en voz alta las Ideas clave
( p. 12). Están tomadas del libro de texto:

 La revelación natural es lo que podemos conocer

a través de la luz natural de la razón sobre Dios y
sobre cómo quiere que vivamos.

 Por medio de la razón, podemos saber que Dios

existe, podemos conocer muchos de sus atributos y
podemos conocer la ley moral en la cual quiere que
vivamos.
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nuestro conocimiento natural de Dios y de cómo
debemos vivir.

m

 Debido a nuestras limitaciones, la fe complementa
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 Religión natural — Al contrario que la religión

informada por la revelación divina, la religión
natural se basa en la razón y la experiencia
ordinaria, en lugar de en la revelación divina. Es
el resultado del conocimiento ético y divino apto
para la razón humana. La religión natural nos
demuestra que el ser humano es un ser religioso.
Todas las sociedades antiguas eran religiosas,
como lo son las sociedades de nuestros días; en
ambos casos tienden a la adoración de dioses
falsos, en su búsqueda equivocada de lo divino.
(p. 18)

AL COMIENZO DE LA SESIÓN
Oración de apertura
Comienza la clase con la señal de la cruz y una
oración de apertura como el «Padrenuestro»,
el «Ave María» o como la siguiente:

Lista de vocabulario
Están tomadas del libro de texto:

 «Las cinco vías» — Son las cinco propuestas

de santo Tomás de Aquino por las cuales se
puede llegar a conocer la existencia de Dios a
través de la razón. Estas incluyen el argumento
del movimiento, el argumento de las causas,
el argumento de posibilidad y necesidad, el
argumento de los grados de perfección, y el
argumento del gobierno de las cosas. (p. 13)

(Santo Tomás de Aquino)

Actividad inicial
Los participantes deberán completar
la Actividad inicial ( p. 12).
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Principio de la causalidad — Es el proceso del
conocimiento de la existencia de Dios mediante la
toma de conciencia de que toda la creación debe
emanar de una causa primera. Además, de manera
más general, es la verdad filosófica de que todas
las cosas deben tener una causa suficiente. (p. 14)

Concédeme, oh Señor Dios mío,
inteligencia para conocerte,
un corazón para buscarte,
sabiduría para encontrarte,
una conducta que te sea agradable,
una perseverancia fiel para esperarte,
y una esperanza que por fin te abrace. Amén.

m

Capítulo 2:
REVELACIÓN NATURAL

NOTAS

 Revelación natural — Es lo que Dios nos comunica
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de sí mismo a través de la existencia de la creación.
Cuando Dios crea, imprime una señal, y a través de
esa señal podemos captar algo sobre Dios. (p. 16)

 Ley natural — Podemos adquirir el conocimiento

ético a través de la aplicación de la razón humana
para sondear la verdad que está «escrita en el
corazón humano», a diferencia de la doctrina moral
que se deriva de las Escrituras y de la Tradición. La
ley Natural es la participación racional del hombre
en el plan de Dios, así como el orden objetivo
establecido por Dios que determina los requisitos
para que las personas puedan progresar y llegar a
plenitud. (p. 17)
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