
 

Los seres humanos buscan a Dios 

Caminos hacia Dios 

 

1.-En la  poesía 

Rainer María Rilke es uno de los poetas más importantes en lengua alemana. Lee estos 

fragmentos de algunos de sus poemas y responde a las preguntas. 

 

Apágame los ojos y te seguiré viendo, 

cierra mis oídos, y te seguiré oyendo, 

sin pies te seguiré, 

sin boca continuaré invocándote. 

Arráncame los brazos, te estrechará 

mi corazón, como una mano. 

Párame el corazón, y latirá mi mente. 

Lanza mi mente al fuego 

y seguiré llevándote en la sangre. 

 

Rainer María Rilke, El libro de las horas 

 

a. La experiencia del desierto (duda o falta de fe) ha sido muy dura para muchos 

creyentes. Explica en qué consiste esa experiencia. 

 

b. ¿A quién le habla el poeta en este fragmento? Explica con tus palabras la experiencia 

que está transmitiendo. 

¿Crees que es una experiencia de desierto? Justifica tu respuesta. 

 

2. Explica cómo expresa el poeta en este fragmento la cuestión sobre el silencio de 

Dios. 

 
No puedes esperar que vaya Dios a ti 

para decirte: Existo. 

Un Dios que revelara su fuerza 

no tendría sentido. 

Debes saber que Dios te atraviesa 

como un soplo, desde el origen. 

Y si arde tu corazón, y nada se percibe, 

entonces es que actúa dentro de ti. 

 

Rainer María Rilke, Para festejarme 

 

¿Dónde y cómo, según Rilke, se manifiesta Dios? 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Se habla de un camino especial para encontrarnos con Dios: la belleza. Explica 

cómo la belleza puede llevarnos al encuentro con la divinidad. 

 

 

4. Rilke llama a Dios vecino. Según lo estudiado, ¿pueden las realidades cercanas  

hablarnos de Dios? ¿Cómo? ¿Qué nombre reciben las realidades que nos llevan a 

comunicarnos con Dios? 

 
 

 Escribe dos ejemplos de estas realidades que pueden ser caminos hacia Dios. 

 

Vecino Dios, si a veces te molesto 

con duros golpes en las noches largas, 

es porque apenas te oigo respirar 

y sé que siempre estás solo en tu cuarto. 

Y si algo necesitas, y no hay nadie 

que te acerque un sorbo hasta la boca: 

yo te escucho siempre. Hazme una señal. 

Estoy muy cerca. 

Rainer María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salmo 23  

El SEÑOR es mi pastor 

 Salmo de David. 

1 El Señor es mi pastor; 

nada me falta. 

2 En verdes praderas me hace descansar, 

a las aguas tranquilas me conduce, 

3 me da nuevas fuerzas 

y me lleva por caminos rectos, 

haciendo honor a su nombre. 

4 Aunque pase por el más oscuro de los valles, 

no temeré peligro alguno, 

porque tú, Señor, estás conmigo; 

tu vara y tu bastón me inspiran confianza. 

5 Me has preparado un banquete 

ante los ojos de mis enemigos; 

has vertido perfume en mi cabeza, 

y has llenado mi copa a rebosar. 

6 Tu bondad y tu amor me acompañan 

a lo largo de mis días, 

y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En los defensa de los Derechos Humanos 

 

Lee el siguiente texto del papa Francisco: 

 

Hoy, la promoción de los derechos humanos desempeña un papel central en el 

compromiso de la Unión Europea, con el fin de favorecer la dignidad de la persona, 

tanto en su seno como en las relaciones con los otros países. Se trata de un compromiso 

importante y admirable, pues persisten demasiadas situaciones en las que los seres 

humanos son tratados como objetos, de los cuales se puede programar la concepción, la 

configuración y la utilidad, y que después pueden ser desechados cuando ya no sirven, 

por ser débiles, enfermos o ancianos. Efectivamente, ¿qué dignidad existe cuando falta 

la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin 

constricción la propia fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro, 

que limite el dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder? 

¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer cuando es objeto de todo tipo de 

discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene qué comer o el 

mínimo necesario para vivir o, todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga 

dignidad? Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos 

inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y, menos aún, 

en beneficio de intereses económicos. 

Francisco, Discurso al Parlamento Europeo, 25-11-2014 

 

a. ¿Qué relación existe entre los derechos humanos y la civilización del amor? 

b. ¿A qué generación de derechos pertenecen los derechos señalados por el papa en las 

preguntas? 

 

En el servicio a los demás 

Visualiza los siguientes vídeos y explica su significado. 

El valor del servicio 

https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY 

Héroes de capa oscura https://www.youtube.com/watch?v=4IfSsh2ustA 

Conferencia sobre liderazgo: Pequeños grandes líderes. Francisco Javier Marcos 

https://www.youtube.com/watch?v=1_pqi4tk_F0 



 

 

 

 

Los cristianos buscan la civilización del amor 
 
 Los cristianos en una sociedad plural 
 
Teniendo en cuenta el siguiente texto: 
 
Hoy me parece evidente que la laicidad, de por sí, no está en contradicción con la fe. 

Diría incluso que es un fruto de la fe, puesto que la fe cristiana, desde sus comienzos, 

era una religión universal y, por tanto, no identificable con un Estado; es una religión 

presente en todos los Estados y diferente de cada Estado. Para los cristianos ha sido 

siempre claro que la religión y la fe no están en la esfera política, sino en otra esfera de 

la vida humana... La política, el Estado no es una religión, sino una realidad profana con 

una misión específica. Las dos realidades deben estar abiertas una a la otra. En este 

sentido, diría que para los franceses, y no solamente para los franceses, para nosotros 

los cristianos en este mundo secularizado de hoy, es importante vivir con alegría la 

libertad de nuestra fe, vivir la belleza de la fe y hacer visible en el mundo de hoy que es 

hermoso conocer a Dios, al Dios con rostro humano en Jesucristo. Así pues, mostrar 

la posibilidad de ser creyentes hoy y también la necesidad de que en la sociedad de hoy 

haya hombres que conozcan a Dios y, por tanto, puedan vivir según los valores que él 

nos ha dado, contribuyendo a la presencia de los valores que son fundamentales para la 

construcción y para la supervivencia de nuestros Estados y de nuestras sociedades. 

 

Benedicto XVI, Encuentro con los periodistas durante el vuelo hacia París, 12-9-2008 

 

Responde: 
 

a. ¿Qué es la laicidad? 

b. Explica los tres tipos de Estado que se dan en Europa según sea su relación con la 

religión. (Confesional, aconfesional, laico) 

c. Según el Concilio Vaticano II, ¿qué modelo es el más adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

El TRABAJO 
 

Relaciona el siguiente texto con el llamado “trabajo decente”: 

 

¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene qué comer o el mínimo 

necesario para vivir o, todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad? […] 

El segundo ámbito en el que florecen los talentos de la persona humana es el trabajo. Es 

hora de favorecer las políticas de empleo, pero es necesario sobre todo volver a dar 

dignidad al trabajo, garantizando también las condiciones adecuadas para su desarrollo. 

Esto implica, por un lado, buscar nuevos modos para conjugar la flexibilidad del 

mercado con la necesaria estabilidad y seguridad de las perspectivas laborales, 

indispensables para el desarrollo humano de los trabajadores; por otro lado, significa 

favorecer un adecuado contexto social, que no apunte a la explotación de las personas, 

sino a garantizar, a través del trabajo, la posibilidad de construir una familia y de educar 

los hijos. 

 

Francisco, Discurso al Parlamento Europeo, 25-11-2014 
 
 

 

Teniendo en cuenta el siguiente texto, explica la relación entre el trabajo y la identidad 

de la persona. 

No obstante, con toda esta fatiga —y quizás, en un cierto sentido, debido a ella— el 

trabajo es un bien del hombre. Si este bien comporta el signo de un bonum arduum, 

según la terminología de Santo Tomás; esto no quita que, en cuanto tal, sea un bien del 

hombre. Y es no solo un bien “útil” o “para disfrutar”, sino un bien “digno”, es decir, 

que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la 

aumenta. Queriendo precisar mejor el significado ético del trabajo, se debe tener 

presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre —es un bien de su 

humanidad—, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza 

adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es 

más, en un cierto sentido “se hace más hombre”. 

 

Juan Pablo II, LE, 9 
 
 

 ¿En qué motivos se funda el valor cristiano del trabajo? 

 

 

 

 


