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					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	GRACIA	SOBRE	EL	PECADO	
	
1. Por	la	resurrección	de	Cristo.	Si	bien,	el	pecado	permanece	en	el	mundo,	Jesús	nos	ofrece	vida	

eterna,	es	decir,	la	trascendencia	de	nuestra	vida	terrenal,	por	ello	el	pecado	pierde	consistencia,	
ya	que	no	sería	más	que	parte	de	la	imperfección	de	este	espacio	temporal.	

2. Por	ejemplo	
Frase	 1:	 La	 realización	 del	 destino	 del	 ser	 humano	 es	 la	 trascendencia,	 es	 decir,	 se	 cumple	 o	
realiza	con	la	vida	eterna.	
Frase	2:	Jesús	nos	da	la	esperanza	de	creer	en	un	mundo	mejor,	donde	no	hay	espacio	para	el	
egoísmo,	 la	 intolerancia,	 el	dolor…	que	son	aspectos	que	nos	hacen	perder	 la	esperanza	de	 lo	
bondadoso.	Muchas	veces	nos	cuesta	ver	lo	bueno	del	mundo	por	tanto	dolor	y	destrucción	que	
vemos	a	diario,	pero	es	Jesús	el	que	mantiene	nuestras	esperanzas	vivas.	
Frase	3:	El	pecado	sigue	presente	en	el	mundo	porque	es	parte	de	él,	nuestra	vida	 terrena	 lo	
incluye	por	la	imperfección	humana.	
Frase	4:	La	plenitud	de	 la	gracia,	significa	que	Jesús	nos	propone	vivir	en	completa	armonía	y	
perfección	sobre	el	ideal	de	bondad	al	que	como	cristianos	aspiramos.	
Frase	5:	Significa	que	la	vida	eterna	es	la	única	forma	para	una	vida	trascendente,	donde	el	ser	
humano	se	puede	realizar	plenamente.	

3. Porque	 sin	 la	 figura	 de	 Jesús	 nuestra	 vida	 estaría	 condenada	 al	 pecado,	 al	 error	 y	 a	 la	
destrucción	del	entorno	y	de	nosotros	mismos,	es	decir,	la	vida	humana	carecería	de	sentido	y	
proyección.	

4. Para	 el	 desarrollo	 del	 mapa	 conceptual	 es	 importante	 considerar	 como	 primer	 ejercicio	 los	
conceptos	claves	del	texto,	para	luego	generar	relaciones	entre	ellos.	La	idea	fundamental	sobre	
la	que	se	debe	construir	es	que	la	gracia	que	nos	ofrece	Cristo	 le	da	sentido	y	trascendencia	a	
nuestra	vida	y	que	el	pecado,	si	bien	es	parte	de	lo	humano,	no	es	su	finalidad,	sino	solo	parte	
del	proceso	del	desarrollo	humano	con	el	que	tenemos	que	lidiar.	
	

	
	

I.	LA	EXISTENCIA	HUMANA	
	
La	existencia	humana	es	un	tema	complejo	y	difícil	de	descifrar,	no	solo	en	sí	misma,	sino	también	
en	todo	cuanto	la	rodea.	Comenzaremos	este	tema	trabajando	con	una	parte	del	artículo	de	Gabriel	
Marcel	acerca	de	ella.	
	
La	época	moderna	se	caracteriza,	según	Marcel,	por	una	desorbitación	de	 la	 idea	de	función.	Esta	
desorbitación	no	sólo	afecta	a	la	visión	que	tenemos	de	los	«artefactos»	o	de	la	técnica,	sino	que	el	
hombre	mismo	aparece	como	un	«simple	haz	de	funciones»	(Marcel,	1987:	23).	Este	reduccionismo	
se	refiere	tanto	a	las	funciones	vitales	como	a	las	sociales.		
	
En	 el	 caso	 de	 las	 funciones	 vitales,	 los	 grandes	 responsables	 de	 que	 se	 las	 mire	 como	 meras	
funciones	son	el	materialismo	histórico.	En	cuanto	a	las	funciones	sociales,	la	misma	sociedad	se	ha	
organizado	de	tal	manera	que	funcionaliza	al	ser	humano	y	lo	reduce	a	su	función	de	consumidor,	
productor,	 ciudadano,	 etc.	 (Marcel,	 1987:	 24).	 Las	 funciones	 psicológicas	 que	 podrían	 bien	 abrir	
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una	brecha	en	este	panorama	deshumanizador,	han	sido	asimiladas	a	las	funciones	vitales,	y	a	las	
sociales	(Marcel,	1987:	24).	
	
Esta	exacerbación	de	la	idea	de	función,	nos	lleva	a	considerar	ciertos	problemas,	como	el	problema	
de	 la	 natalidad	 o	 el	 problema	 de	 la	muerte,	 esencialmente	 humano	 y	 complejo,	 bajo	 esta	 óptica	
reductora	de	la	funcionalización	(Marcel,	1987:	26).		
	
Así	nos	encontramos	que	ni	siquiera	las	situaciones	límites	(Jaspers,	2006)	son	capaces	de	sacarnos	
de	 este	 espiral	 deshumanizador	 al	 ser	 incluidas	 instintivamente	 bajo	 esta	 óptica	 de	 la	
funcionalización:	 «Incluso	 la	muerte	 aparece	 aquí,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 objetivo	 y	 funcional,	
como	la	puesta	fuera	de	uso,	como	lo	inutilizable,	como	el	desecho	puro»	(Marcel,	1987:	26)	
	
Las	 consecuencias	 de	 este	mundo	 donde	 el	 hombre	 ha	 sido	 reducido	 a	 una	 función	 para	Marcel	
están	a	la	vista.	El	primer	síntoma	es	la	«asfixiante	tristeza	que	se	desprende	de	un	mundo	cuyo	eje	
central	 es	 la	 función»	 (Marcel,	 1987:	 26)	 y	 el	 «sordo	 e	 intolerable	 malestar	 experimentado	 por	
quien	se	ve	reducido	a	vivir	como	si	efectivamente	se	 le	confundiera	con	sus	 funciones»	(Marcel,	
1987:	27),	todo	lo	cual	nos	lleva	a	un	orden	social	cada	vez	más	inhumano.	
	
	
Conteste:		
	
1.	¿Cómo	entiende	Marcel	la	existencia	humana?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Cuál	es	la	problemática	que	presenta	el	texto?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Cómo	define	la	“desorbitación”?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	Relacione	 la	siguiente	 imagen	al	 texto,	para	ello	escoja	una	 frase	del	 texto	y	 luego	 justifique	su	
elección.	
	
Imagen		

	

Frase	del	texto:	

	
Justificación:	

	

	

	

	

	

	
	


