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													RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
		I.	LA	MIRADA	PUESTA	EN	JESÚS:	VOCACIÓN	DE	LAS	FAMILIAS	–	P.	84-87	
	
1. Consenso:	Acuerdo	o	conformidad	en	algo.		

Brecha:	Abertura,	distancia.	
Reciprocidad:	Correspondencia	mutua.	
Custodiar:	Mantener	la	presencia,	vigilar.	

2. Para	 realizar	este	comentario	es	necesario	 reflexionar	y	priorizar	el	protagonismo	que	 tienen	
los	padres	en	la	educación	de	los	hijos,	si	realmente	son	los	primeros	educadores	y	cuál	es	el	rol	
que	desempeña	el	establecimiento	en	cuanto	a	la	formación	del	educando.	

3. Porque	 en	 la	 formación	 educativa	 se	 ha	 perdido	 la	 alianza	 entre	 padres	 y	 educadores	 como	
equipo	 formador	 de	 jóvenes.	 Antes	 de	 realizar	 ese	 trabajo	 en	 equipo	 se	 están	 buscando	
culpables,	por	ello	se	pierden	 las	confianzas	y	 la	 finalidad	sobre	 la	situación	del	estudiante	se	
pierde.	

4. Para	responder	esta	pregunta	considere	el	rol	social	de	Iglesia	y	su	influencia	sobre	los	valores	
familiares	 en	 sociedad,	 así	 como	 la	 importancia	 de	 las	 familias	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 vida	
cristiana.	
	

	
CAPÍTULO	IV	
I.	EL	AMOR	EN	EL	MATRIMONIO	–	P.	90-92	
	
NUESTRO	AMOR	COTIDIANO	
En	el	así	llamado	himno	de	la	caridad	escrito	por	san	Pablo,	vemos	algunas	características	del	amor	
verdadero:	

«	El	amor	es	paciente,	es	servicial;	el	amor	no	tiene	envidia,	no	hace	alarde,	no	es	
arrogante,	no	obra	con	dureza,	no	busca	su	propio	interés,	no	se	irrita,	no	lleva	cuentas	
del	mal,	no	se	alegra	de	la	injusticia,	sino	que	goza	con	la	verdad.	Todo	lo	disculpa,	todo	

lo	cree,	todo	lo	espera,	todo	lo	soporta	»	(1	Co	13,4-7).	
	

Esto	se	vive	y	se	cultiva	en	medio	de	la	vida	que	comparten	todos	los	días	los	esposos,	entre	sí	y	con	
sus	hijos.	Por	eso	es	valioso	detenerse	a	precisar	el	sentido	de	las	expresiones	de	este	texto,	para	
intentar	una	aplicación	a	la	existencia	concreta	de	cada	familia.	
	
PACIENCIA	
La	traducción	no	es	simplemente	que	«todo	lo	soporta».	El	sentido	se	toma	de	la	traducción	griega	
del	Antiguo	Testamento,	donde	dice	que	Dios	es	«lento	a	 la	 ira»	(Ex	34,6;	Nm	14,18).	Se	muestra	
cuando	la	persona	no	se	deja	llevar	por	los	impulsos	y	evita	agredir.	Es	una	cualidad	del	Dios	de	la	
Alianza	que	convoca	a	su	imitación	también	dentro	de	la	vida	familiar.	Los	textos	en	los	que	Pablo	
usa	este	término	se	deben	leer	con	el	trasfondo	del	Libro	de	la	Sabiduría	(cf.	11,23;	12,2.15-18);	al	
mismo	tiempo	que	se	alaba	la	moderación	de	Dios	para	dar	espacio	al	arrepentimiento,	se	insiste	en	
su	poder	que	se	manifiesta	cuando	actúa	con	misericordia.	La	paciencia	de	Dios	es	ejercicio	de	 la	
misericordia	con	el	pecador.	
	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación. 
• Considere que no aparecen todos los puntos tratados en la encíclica, lo que significa que trabajaremos con los más 

importantes.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



Tener	 paciencia	 no	 es	 dejar	 que	 nos	 maltraten	 continuamente,	 o	 tolerar	 agresiones	 físicas,	 o	
permitir	 que	 nos	 traten	 como	 objetos.	 El	 problema	 es	 cuando	 exigimos	 que	 las	 relaciones	 sean	
celestiales	o	que	las	personas	sean	perfectas,	o	cuando	nos	colocamos	en	el	centro	y	esperamos	que	
sólo	se	cumpla	 la	propia	voluntad.	Entonces	todo	nos	 impacienta,	 todo	nos	 lleva	a	reaccionar	con	
agresividad.		
	
Si	no	cultivamos	la	paciencia,	siempre	tendremos	excusas	para	responder	con	ira,	y	finalmente	nos	
convertiremos	 en	 personas	 que	 no	 saben	 convivir,	 antisociales,	 incapaces	 de	 postergar	 los	
impulsos,	 y	 la	 familia	 se	 volverá	 un	 campo	 de	 batalla.	 Por	 eso,	 la	 Palabra	 de	 Dios	 nos	 exhorta:	
«Destierren	de	ustedes	la	amargura,	la	ira,	los	enfados	e	insultos	y	toda	la	maldad»	(Ef	4,31).	Esta	
paciencia	se	afianza	cuando	reconozco	que	el	otro	también	tiene	derecho	a	vivir	en	esta	tierra	junto	
a	mí,	así	como	es.	No	importa	si	es	un	estorbo	para	mí,	si	altera	mis	planes,	si	me	molesta	con	su	
modo	de	ser	o	con	sus	ideas,	si	no	es	todo	lo	que	yo	esperaba.	El	amor	tiene	siempre	un	sentido	de	
profunda	compasión	que	lleva	a	aceptar	al	otro	como	parte	de	este	mundo,	también	cuando	actúa	
de	un	modo	diferente	a	lo	que	yo	desearía.	
	
Conteste:		
		
1.	Defina	los	siguientes	conceptos	para	crear	un	pequeño	vocabulario	del	texto	
	
Concepto		 Definición		
Alarde	 	
Arrogante	 	
Celestial		 	
Exhorta	 	
	
2.	 A	 partir	 de	 la	 primera	 frase	 subrayada	 ¿Por	 qué	 es	 necesario	 analizar	 el	 texto	 de	 Pablo	 para	
comprender	la	situación	de	cada	familia?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	A	partir	de	la	segunda	frase	subrayada	¿Por	qué	la	paciencia	se	puede	confundir	con	maltrato?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Por	qué	la	paciencia	sería	tan	importante	para	vivir	el	amor	en	la	familia?	

	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	

	


