Unidad 5, Tema 1

COMIC 24: Teología del cuerpo: Una ayuda adecuada. LA MORAL. Para buscar la verdad tengo que
ser crítico. El mundo no me ofrece la verdadera felicidad. La verdad está escrita en mi corazón. La
moral es un bastón en mi camino. La vida, un DON.

Objetivo unidad:

Esta unidad profundiza sobre la dimensión moral de la persona. Se presenta la moral a los
jóvenes no como una carga sino como una ayuda en el camino.
Reconocerán la dimensión moral como algo constitutivo de ellos mismos y cómo sus actos
tienen consecuencias en ellos mismos y en los demás, ya que sus actos pueden ser
moralmente buenos o moralmente malos.
Recorrerán el camino del valor de la vida y la dignidad humana

Objetivo: Mostrar la visión deformada que tiene la sociedad sobre la sexualidad y acompañarles a
descubrir que son susceptibles de ser manipulados al antojo de intereses sociales y por tanto sean
críticos y comiencen a interesarse y a buscar los fundamentos de la verdad.
El objetivo de estas actividades es que los jóvenes lleguen a reconocerse objetos de consumo y que
se den cuenta que son manipulados por intereses sociales. Es importante, en este aspecto, que el
docente les anime a que sean críticos con todo lo que la sociedad les ofrece: la moda, la televisión,
la música, la publicidad, el valor de la persona y la sexualidad. Que no se dejen manipular por nadie.
Que busquen la verdad

Mensaje:
Toda persona merece ser mirada con amor.
El primer paso del amor es reconocer el valor que tiene el otro en sí mismo, por ser persona. Sus
cualidades y sus defectos no acrecientan o disminuyen su dignidad.
Dice Juan Pablo II que la persona es un bien tal, que la única actitud adecuada al tratarla es con
amor.

Dinámica:
Se sugiera hacer la misma dinámica que viene descrita en la historieta. Primero se les pide que
describan a sus compañeros y después de dos semanas se vuelve a repetir la actividad pero ahora
describiendo cualidades de cada uno.

