
CUESTIONARIO BLOQUE 3: LOS SERES HUMANOS BUSCAN A DIOS 1º BACHILLERATO 
 

1.-LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ.- 
 

 

2.-LA VIDA ETERNA.- 

 

3.-CAMINOS HACIA DIOS.- 
 

 

 

4.-EL ARTE, CAMINO HACIA DIOS.- 

 

5.-SER CRISTIANO.- 

1.-¿Por qué la muerte es el mayor enigma de la vida humana? ¿Qué respuestas manifiestan las personas ante ella? 
 

Porque el hombre experimenta la impotencia ante la realidad de la muerte que limita su existencia. Por una parte, siente el deseo 

de eternidad y trascendencia, y por otro, sufre con el dolor y la disolución progresiva de su cuerpo y el temor por su desaparición 

perpetua. 
 

Las personas respondemos de diferentes maneras ante la muerte: 

a) Algunos afirman que la muerte es el final y que no hay nada al otro lado de la muerte. 

b) Algunos intentan ignorarla y obviar la pregunta. 

c) Otros viven sin esperanza, resignados al sin sentido de la muerte.  

d) Otros, tienen una actitud esperanzada, en búsqueda de respuestas desde las creencias. 

 

2.-¿Cómo afronta el cristiano la realidad de la muerte? ¿Qué es la vida eterna? 
 

Para el cristiano, la muerte es un límite pero no un final. Afronta que el nacimiento y la muerte marcan los límites del vivir 

humano, teniendo la vida humana un carácter único, irrepetible y temporal, con un principio y un final que solo pertenecen a Dios. 

Pero el cristiano sabe que la muerte no es un límite infranqueable ni un final porque con la resurrección de Jesús se abre un 

camino hacia la plenitud en el que Dios reina absolutamente. 
 

Para el cristiano, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre: participar en la vida divina, 

gozar de la presencia de Dios, experimentar el anhelo de eternidad de todo ser humano. 
 

"Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti." (San Agustín) 

 

3.-¿Qué caminos nos pueden llevar a encontrarnos con Dios? 
 

La experiencia de Dios se da en el encuentro del ser humano consigo mismo, con los otros, con la naturaleza. Dios no se da a 

conocer de manera espectacular ni se da a unos pocos. Dios sale siempre y en todo momento al encuentro de todo ser humano. 
 

Son muchos los caminos hacia Dios: 

-Los deseos ilimitados del corazón humano que nada ni nadie puede saciar. 

-La búsqueda del sentido de nuestra vida. 

-Las experiencias de plenitud (el amor, ser padres, la creación artística...) 

-La experiencia de la bondad humana. 

-Los contratiempos de la vida (enfermedad, sufrimiento, muerte...) 

-La belleza de la naturaleza y el orden de la Creación ("Toda la Creación nos habla de Dios") 

 

4.-¿Por qué el arte puede ser un camino hacia Dios cuando se contempla con la mirada de la fe? 
 

El ser humano expresa a través del arte la búsqueda de lo ideal, de lo infinito. La expresión artística hace visible la dimensión 

espiritual del ser humano al dar forma a vivencias en las que se roza lo más profundo de la existencia. 

Todo arte auténtico puede llevarnos a Dios, porque la belleza es un camino hacia él. Un artista no crea de la nada pero se parece a 

Dios porque sin él nunca existiría su obra. 
 

Las mejores obras del arte cristiano han nacido de una vivencia religiosa profunda. El arte cristiano hace visible lo que solo puede 

verse con los ojos de la fe. 

Pero para ser capaces de descubrir a Dios en el arte es necesario saber contemplar con la mirada de la fe. 

La misión del arte es mostrar "lo esencial", "lo que es invisible a los ojos". Los artistas cristianos convierten la oración en arte. 

 

5.-La esencia de Dios es el Amor. ¿Qué diferencias hay entre el amor con el que debe amar un cristiano y otras expresiones del amor? 
 

La palabra amor está hoy totalmente desvirtuada y se aplica con muy diversos significados y muchas veces de manera superficial. 

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre personas, un sentimiento relacionado con el afecto. 
 

Sin embargo, el amor cristiano supera el amor humano porque está fundamentado en el mandamiento principal y primero de 

amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. 
 

Amar como Jesús no es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo, sino una virtud que Dios le regala. 
 

El amor cristiano es desinteresado, sin condiciones, paciente... El amor cristiano no tiene fronteras, alcanza a los desconocidos  

y a los enemigos. 
 

"Para los cristianos, la culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin." (San Agustín) 


