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GRUPO 1 BHN
UNIDAD. GRANDEZA Y MISERIA DEL SER HUMANO
1.Introducción
¿Por qué Dios permite el sufrimiento y la muerte de miles de personas por la
pandemia del coronavirus?, ¿Es un castigo divino por hacer maltratado la
naturaleza?. ¿Si Dios es Amor y Todopoderoso, por qué no termina con el mal, la
enfermedad, la injusticia y la muerte?.
Estas y otras muchas preguntas se las están formulando hombres y mujeres de todo
el mundo. La respuesta desde un punto de vista cristiano está en la Cruz. Estas
circunstancias negativas pueden ayudarnos enfocar nuestra realidad y propia
existencia como un bien valioso.
¿Dónde esta Dios ahora?, ¿Y el hombre?. Los que cuestionan la existencia de Dios,
¿se cuestionan la complejidad del ser humano?, ¿somos buenos, malos o ambas
cosas?. Su grandeza viene por su dignidad intrínseca e inalienable (creación a
imagen y semejanza de Dios) y, por el contrario, un mal uso de la libertad representa
la miseria.
2.Actividades
a) ¿Qué crees que caracteriza al ser humano?.
b) ¿De qué somos capaces las personas?
c) Realiza una pequeña encuesta entre tus familiares y amigos. Pregunta qué es lo
primero que se les pasa por la cabeza al escuchar esta expresión “grandeza y
miseria del ser humano” y que pongan ejemplos históricos o actuales.

d) ¿Qué te sugieren estas imágenes?

e) Lee esta noticia y aporta tu opinión.
https://elpais.com/internacional/2020-04-17/el-narco-mexicano-aprovecha-el-virus-paraexhibir-su-poder-ante-las-camaras.html
f) Comenta brevemente estas reflexiones del Papa Francisco extraídas de sus
discursos y homilías de Semana Santa
«El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a
no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se
sirve. Porque la vida se mide desde el amor».
«Mirad a los verdaderos héroes que salen a la luz estos días. No son los que
tienen fama, dinero y éxito, sino que son los que se dan a sí mismos para servir a
los demás»

“Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda
nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica
que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro».

