
CUESTIONARIO BLOQUE I: EL SER HUMANO EN BUSCA DE SENTIDO 1º BACHILLERATO 
 

1.-GRANDEZA Y MISERIA DEL SER HUMANO.- 

 

2.-CIENCIA Y FE.- 

 

3.-TECNOCIENCIA Y ÉTICA.- 

 

4.-EL SENTIDO DE LA VIDA.- 

 

5.-LOS HUMANISMOS SIN DIOS Y EL HUMANISMO CRISTIANO.- 

 

6.-NATURALEZA, CULTURA Y FE.-       https://pedrorodriguez2.files.wordpress.com/2010/10/monacato-y-cultura.pdf 

1.-Según tú, ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? ¿Por qué? 
 

Los seres humanos somos capaces de realizar las acciones más heroicas y las más miserables. Somos una mezcla de bien y mal. 

La dignidad del hombre está ligada a su libertad, poder elegir. Nuestra mano puede acariciar o pegar. Podemos orientar nuestra vida 

hacia la competitividad o la compasión, hacia la exclusión o la integración. 

Los seres humanos hemos sido creados "a imagen y semejanza de Dios", iguales en dignidad. Y esa dignidad debe ser cuidada y 

promovida por toda la humanidad. Los creyentes consideramos que el pecado ofende a Dios y daña a los demás y a nosotros mismos 

causando la división entre los hombres. 

2.-¿Solo podemos considerar verdad las realidades que pueden ser contrastadas científicamente? 
 

La ciencia y la fe son dos formas diferentes de conocimiento con objetivos y medios distintos. Ciencia y fe son compatibles y 

complementarias. Ni la fe tiene autoridad para corregir conclusiones de la ciencia, ni la ciencia puede pretender ser considerada 

como el único medio legítimo de acceso a la realidad. 

A lo largo de la historia han habido múltiples encuentros y desencuentros. La fe y la ciencia tienden a la verdad, aunque por caminos 

distintos. Hay muchas realidades y precisamente las más importantes para que la vida tenga sentido, nunca podrán ser captadas con 

los métodos de la ciencia. 

3.-¿Está todo permitido en la investigación científica? ¿Quién debería establecer los límites? 
 

No, porque no se puede ignorar la dignidad de la persona. El progreso científico y el avance de las tecnologías debe ponerse al 

servicio de la humanidad para mejorar las condiciones de vida de las personas. Tanto el cuchillo como la energía nuclear son 

tecnologías que pueden ponerse al servicio del bien o del mal. La ciencia sin conciencia no conduce sino a la ruina del hombre. La 

Bioética tiene por finalidad estudiar los problemas éticos de la vida humana en todas sus dimensiones. 

 

4.-¿Es posible establecer una frontera para hablar de vida humana? 
 

No, porque la vida humana comienza en el momento mismo de la concepción, porque el cigoto es una realidad distinta de la madre, 

con un código genético propio. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. La 

vida debe ser siempre protegida y defendida desde su inicio hasta su final natural.  

5.-¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Hacia dónde va nuestra vida? 
 

La vida tiene una causa y una finalidad a la que aspira todo ser humano que es la felicidad. Para los cristianos, la felicidad humana 

radica en la visión de Dios. Así pues, la felicidad no depende tanto de lo que nos pasa como de la forma en que interpretamos lo que 

nos pasa. La búsqueda de la felicidad se construye cuando vivimos agradecidos por las cosas sencillas y, sobre todo, cuando amamos 

y somos amados. 

Para muchos, la meta de su vida es ganar dinero. Jesús de Nazaret ofrece un programa de vida distinto cuyo horizonte y meta es 

reino de Dios, donde los hombres somos hermanos que se ayudan mutuamente y todos se sienten responsables de todos. 

6.-¿Es Dios un obstáculo para que el ser humano pueda realizarse plenamente, o al contrario, sin Dios es imposible ser plenamente 

humano? 
 

Algunos pensadores entienden que la creencia en Dios impide al ser humano realizarse plenamente porque envenena la conciencia 

personal y las estructuras sociales, e impide al ser humano ocupar el lugar que le corresponde. 

Los creyentes consideramos que sin Dios es imposible ser plenamente humano. Dios no anula al ser humano, y lejos de ser un 

obstáculo para el desarrollo de la vida de las personas, potencia e introduce a las personas en un camino progresivo de liberación y 

humanización que le lleva a la plenitud. 

 

7.-¿Cómo ha contribuido la labor de los monjes y monasterios a la construcción de la civilización occidental? 
 

Los monjes unieron a la oración el trabajo intelectual y manual, y los monasterios se convirtieron en centros de irradiación tanto del 

Evangelio como de la cultura y el desarrollo agropecuario. Los benedictinos copiaron masivamente manuscritos de libros antiguos 

que sin su trabajo hubieran desaparecido. 

Los monjes ejercieron la docencia, enseñando desde la filosofía hasta la medicina, y las escuelas monásticas fueron las semilla de las 

futuras universidades. 

También recuperaron la agricultura en Europa introduciendo nuevos métodos de producción; emprendían la cría del ganado, 

drenaban pantanos y desbrozaban bosques. Además establecieron fábricas donde empleaban la energía hidraúlica, etc. 

 


