
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE  1º BACHILLERATO 

1º Bachillerato A/B/C 

ASIGNATURA: Religión Católica 

PROFESOR/A: Toñi Corrochano 

CONTENIDO DE LA TAREA:   

Semana del 18 al 22 de Mayo 

EXPERIENCIAS PERSONALES 

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA ME AYUDA A COMPRENDER 

Una antigua máxima dice que solo se puede hablar de aquello que se conoce y es cierto. Lo 

que es desconocido, es, también, ignorado. Y cuando alguien habla sin conocimiento de alguna 

cuestión, es un temerario. 

En la vida nos podemos encontrar con personas doctas en muchas cuestiones y con personas 

temerarias, que hablan como si fueran grandes especialistas en ciertos temas. 

Cuando hablamos, sea de lo que sea y en cualquier contexto, hemos de hacerlo con rigor; 

tanto en el contenido de nuestra conversación, como en la precisión de los términos utilizados. 

De lo contrario puede sucedernos que, pretendiendo poner algo en evidencia o quedar como 

entendidos, quedemos nosotros en evidencia o quien escucha descubra que somos unos 

ignorantes. Esto sucede muy a menudo en lo referido a Dios, a las cuestiones religiosas, a la 

Iglesia y a quienes formamos parte de ella. 

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA ME AYUDA A SER 

La autenticidad debería ser una de las cuestiones prioritarias en la vida de todo ser humano. 

Pero no siempre es así. Veamos cómo se refleja esto en nuestras vidas en este pequeño relato: 

“Un ateo cayó por un precipicio y, mientras rodaba hacia abajo, pudo agarrarse a una rama de 

un pequeño árbol, quedando suspendido a trescientos metros de las rocas del fondo. Pero 

sabiendo que no podía aguantar mucho tiempo aquella situación. Entonces tuvo una idea: 

“Dios-gritó con todas sus fuerzas- Pero solo le despidió el  silencio. 

“¡Dios –volvió a gritar-, si existes, sálvame, y te prometo que creeré en ti y enseñaré a otros a 

creer!” 

Más silencio. Pero, de pronto, una poderosa voz, que hizo que retumbara todo el cañón, casi le 

hace soltar la rama del susto: “Eso es lo que dicen todos cuando están en apuros”. 

Anthony de Mello, La oración de la rana I, Sal Terrae, p.73. 

 



 

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA ME AYUDA A APRENDER 

San Anselmo de Canterbury (1033-1109) acuñó la siguiente expresión: “Fides quaerens 

intellectum “(la fe busca entender). 

La fe es una realidad dinámica dentro de cada persona. Este dinamismo necesita de nuestra 

participación. De lo contrario, nosotros mismos convertimos la fe en algo inactivo, inoperante, 

a la larga estéril  y, en consecuencia, inútil. Este es el motivo por el que muchos dejan de creer. 

Si nosotros pensamos que la fe es inoperante y pasiva, es que no hemos entendido lo que 

significa creer. La fe es tensión, movimiento. Ciertamente, la fe nos mueve, pero ¿a qué nos 

mueve? Nos mueve a comprender, sentir y actuar. 

Para entender la fe, es necesario que nos familiaricemos con el amor de Dios. La fe no trata de 

creer algo que no se ve, sino de creer en aquello que se nos revela. 

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA ME AYUDA A VIVIR 

“Me llamo Francisco Nguyen Van Thuan y soy vietnamita… Hasta el 29 de abril del 1975 fui, 

durante ocho años, obispo de Nhatrang, en el centro de Vietnam, la primera diócesis que me 

fue confiada, donde me sentía feliz, y por la cual sigo sintiendo predilección. El 23 de abril de 

1975, Pablo VI me nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Cuando los comunistas llegaron a 

Saigón, me dijeron que mi nombramiento era fruto de un complot entre el vaticano y los 

imperialistas para organizar la lucha contra el régimen comunista. Tres meses después fui 

llamado al palacio presidencial para ser arrestado: era el día de la Asunción de la Virgen, 15 de 

agosto de 1975. 

Esa noche, durante el trayecto de 450 Km que me lleva al lugar de mi residencia obligatoria, 

vinieron a mi mente muchos pensamientos confusos: tristezas, abandono, cansancio, después 

de tres meses de tensiones… Pero en mi mente surge claramente una palabra que disipa toda 

oscuridad, la palabra que monseñor John Walsh, obispo misionero en China, pronunció cuando 

fue liberado después de doce años de cautiverio: “He pasado la mitad  de mi vida esperando”. 

Es una gran verdad: todos los prisioneros, incluido yo mismo, esperan cada minuto su 

liberación. Pero después decidí: yo no esperaré. Voy a vivir el momento presente colmándolo 

de amor”. 

Responde a las siguientes preguntas 

1. Haced un listado, con casos concretos, en los que la fe os ha ayudado a comprender y a 

profundizar en vuestra sensibilidad y de cómo la fe os ha movido a actuar 

2. Busca en internet más información sobre el cardenal Van Thuán 

3. Van Thuán dijo “el testimonio más importante que podemos dar es el amor, el perdón y 

la reconciliación” ¿Por qué crees que dijo esto? ¿Qué piensas tú? 

 

 



 

Semana del 25 al 29 de Mayo 

DIETRICH BONHOEFFER 

Dietrich Bonhoeffer nació en Breslau (Alemania, hoy Polonia), el 4 de febrero de 1906, en el 

seno de una familia de la alta burguesía luterana. Estudió teología en las universidades de 

Tubinga y Berlín. Finalizó los estudios en 1927 y fue destinado a Barcelona para atender la 

comunidad luterana. Volvió  a Berlín y a los 25 años fue ordenado pastor de la Iglesia luterana 

el 11 de noviembre de 1931. 

Bonhoeffer buscó cómo  reinterpretar el mensaje cristiano no solo para los creyentes, sino 

para un mundo que no necesita ya de Dios. Junto con Karl Barth y otros teólogos se opuso al 

régimen de Hitler y a la postura de las Iglesias alemanas frente al nazismo. Iniciaron un 

movimiento llamado “Iglesia Confesante”, al margen de la Iglesia oficial, que buscaba 

establecer una resistencia política. 

En 1937, la Gestapo le prohibió predicar, enseñar y hasta hablar en público. Durante la 

Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer se opuso con fuerza en la Iglesia Confesante a la política 

antisemita del nazismo. Tuvo contactos con un grupo clandestino de la resistencia que 

perseguía derrocar a Hitler. 

En abril de 1943 fue arrestado y acusado de conspiración contra el régimen y de ayudar a 

judíos. En este tiempo de cárcel continuó escribiendo; las cartas a su prometida y otros libros 

son testigos de sus últimos pensamientos y reflexiones. El 9 de abril fue ahorcado y  su cuerpo 

incinerado. El doctor del campo, testigo de la ejecución, declaraba después: “Se arrodilló a 

rezar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los cincuenta años que he 

trabajado como doctor, nunca vi morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios” 

Responde estas preguntas 

1. Buscad Mt 13, 44-46, la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa, y 

responde a qué faceta del catecumenado podría haber referencia. Razona tu respuesta 

2. Explicad brevemente por qué se denomina “totalitarismos” a algunos regímenes 

políticos. 

3. ¿Qué rasgo de la Biografía de Dietrich Bonhoeffer destacarías? 

 

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Los alumnos entregarán la actividad en el correo 

indicado en cuanto la tengan realizada. 

acorrochanobarroso@educa.madrid.org    

antoni64@gmail.com 


