
 

 

INSTRUCCIONES : 

LEE LOS TEXTOS VISUALIZA EL VIDEO Y ENVÍA TUS RESPUESTAS  

 FECHA DE ENTREGA      30-05-20 

 ENVIAR A                         puriprofereliigion@gmail.com    

 IDENTIFICA CON NOMBRE Y CURSO                

 



 
 
 
 

 LEE los siguientes textos sobre la búsqueda de sentido de la Vida 
 

 Visualiza el  siguiente vídeo sobre el mismo tema : 
https://www.youtube.com/watch?v=oMyFkpqNeVg 

 
 Responde a las siguientes cuestiones : 

 
1. Destaca tres ideas principales del  mensaje del Papa Benedicto XVI a los jóvenes. 
 
2. Destaca otras tres del texto sobre el sentido de la vida. 
 
3. ¿Qué opinión de las que se producen en el video se identifica más con la tuya ? 
 
4. Expresa  brevemente tus conclusiones sobre el tema. 
 
5.Elige una imagen o dibujo que ilustre tu opinión o tus conclusiones y apórtala. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 SENTIDO DE LA VIDA  EL PAPA SE DIRIGE A LOS JÓVENES  
 

 Y LES DICE:           No os quedéis    con respuestas fáciles. 
 

El hombre no puede vivir sin la búsqueda de la verdad sobre sí mismo. 
Los grandes interrogantes que llevamos dentro renacen siempre: ¿quiénes somos?, ¿de dónde 
venimos?; ¿para qué vivimos? 
 
Estas preguntas son el signo más alto de la trascendencia del ser humano. 
Es, precisamente, mirándonos a nosotros mismos con verdad, con sinceridad y con valor como 
intuimos la belleza, pero también la precariedad de la vida, y sentimos una insatisfacción, una 
inquietud que nada concreto consigue llenar. 
 
Os invito a tomar conciencia de esta sana y positiva inquietud. 
No os quedéis en las respuestas parciales, más cómodas, que pueden dar algún momento de 
exaltación, pero que no dan la verdadera alegría de vivir. 
Aprended a leer en profundidad vuestra experiencia humana: ¡descubriréis, con sorpresa y con 
alegría, que vuestro corazón es una ventana abierta al infinito! 
Vosotros lo experimentáis continuamente cada vez que os preguntáis: 
 
¿Pero por qué? Cuando experimentáis qué significa amar de verdad; cuando sentís fuertemente el 
sentido de la justicia y de la verdad, y cuando sentís también la falta de justicia, de verdad y de 
felicidad. 
¡Dejad que el misterio de Cristo ilumine toda vuestra persona!  
 
Entonces podréis llevar en los diversos ambientes esa novedad que puede cambiar las relaciones, 
las estructuras, para construir un mundo más justo y solidario, animado por la búsqueda del bien 
común. 
 

Benedicto XVI 
A los jóvenes de San Marino. Visita Pastoral (19-VI-20 

 
 

 
 
 
 

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


 
 
 
 
LA  BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA VIDA 

Casi nadie se plantea ya hoy la búsqueda de un sentido a su vida; es una cuestión que no parece 
conducir a ningún sitio y que implica demasiadas molestias y enigmas filosóficas.  
 
Además, requiere mucho tiempo y esfuerzo mental; y eso es algo que no abunda hoy en día; no 
tenemos tiempo para casi nada y mucho menos para el esfuerzo. Son más cómodas las ideas de 
otros, las cosas ya hechas, prefabricadas..., las de "usar y tirar"..  
Por tanto, no hay nada que pensar, tan solo embarcarse en él y navegar sin rumbo fijo dejándose 
aventurar por la corriente. 

 
 
Así, todo el mundo nos enrolamos en el mismo barco y no se nos ocurre preguntarnos por el 
rumbo que lleva, ni hacia dónde sopla el viento que lo impulsa, con nosotros a bordo. 
 
De repente, nos encontramos inmersos en un mar revuelto y agitado, sin más horizontes que sus 
impresionantes y traicioneras olas, bajo las que sucumbimos una y otra vez, atraidos sólo por el 
deseo de probar y experimentar algo nuevo, algo distinto.  
 
Pero todo nos resulta efímero y caduco; nada colma nuestro anhelo de satisfacción y felicidad. En 
el fondo, esta sed de nuevas experiencias no es más que el reflejo de una insatisfacción interior, 
de un vacío que no logramos llenar y que responde, en definitiva, a esa búsqueda frustrada de 
sentido y de plenitud, que nunca queremos afrontar de forma radical. 
   
 
Nos dejamos llevar y acompañar por el empuje y la inercia de las olas, por el criterio de la mayoría, 
por las corrientes sociales que van de un lado a otro, llamando a cada puerta y buscando nuevos 
adeptos con los que engrosar su masa, esa masa llamada "moda".  
 
Pero, entonces, ¿es mejor dejarse llevar sin saber adónde ni por qué? ¿Y si después no me 
complace lo que me muestran? ¿Deberé culparme por no haber tomado yo la  
decisión de dirigir mi vida? ¿Prefiero equivocarme por mí mismo o que sean los demás, la 
sociedad, quien me lleve al error? 

                                   
 
Parece necesaria, más que nunca, la reflexión y una respuesta personal. Y para hallarla, es 
imprescindible cuestionarse el sentido de muchas cosas, el porqué de todo aquello que pasa a mi 
alrededor y también las posibilidades que tengo de cambiar lo que no me convence, de variar el 
rumbo de mi vida. 
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