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Hola, soy Laura

¡Hola, chicos! Soy Laura.

Desde ahora os voy a echar una mano para que aprendáis 

un montón de cosas a lo largo del curso… y también nece-

sito que vosotros me ayudéis en alguna de mis investigacio-

nes.

Antes de nada quiero presentarme para que sepáis algunas 

cosas sobre mí. 

Tengo 32 años. Cuando iba al colegio me gustaba mucho 

estudiar (me imagino que a vosotros también…), por eso 

estudié Historia en la universidad, donde saqué muy bue-

nas notas. Después, me ofrecieron trabajar en el Departa-

mento de Historia de la universidad. Al principio me pasa-

ba los días entre un montón de libros de la gran biblioteca, 

investigando sobre interesantes e importantes temas para 

nuestra historia. Hasta que, un día, decidí que era mucho 

más interesante ir a investigar a los lugares donde se ha-

bían producido los hechos. Por ese motivo, actualmente me 

paso la vida viajando de un continente a otro, muchas ve-

ces viviendo en lugares alejados, obteniendo datos que re-

sultan imprescindibles para entender muchas de las dudas 

que las personas tenemos sobre nuestro pasado.

Aparte de haber estudiado mucho, y seguir haciéndolo para 

estar al día en la mayoría de los temas, tengo varias aficio-

nes que me ayudan en mis aventuras por el mundo: el sen-

derismo, la escalada, el submarinismo… Además me ayu-

dan a estar en forma para poder sortear las dificultades que 

surgen en mis viajes.

4
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Mis herramientas

Para poder ir de un lugar a otro, intento no llevar demasiadas 
cosas, pero también es cierto que, para realizar mis investiga-
ciones, necesito tener una serie de herramientas que no puedo 
olvidar. Seguro que te las imaginas… No olvides, además, que 
soy una mujer actual, y las nuevas tecnologías no pueden fal-
tar para comunicarme, investigar, analizar datos…

El cuaderno de Laura
Hay un elemento que no puedo olvidar nunca: mi cuaderno de 

viaje. Es el lugar en el que voy anotando todos  los datos que des-

cubro en mis investigaciones y las reflexiones que me producen. 

En él escribo, dibujo, pego fotografías, prenso flores que me lla-

man la atención… Poco a poco se va convirtiendo en un intere-

santísimo libro con muchísima información. A lo largo del cur-

so, en cada unidad, os pondré alguna de sus páginas con los 

descubrimientos que vaya haciendo sobre los temas que estáis 

trabajando en clase.

 Escribe en tu cuaderno las cosas que crees que no pueden 
faltar en mi equipaje. Después, comentadlas en clase  
y añade las que se les ocurran a otros compañeros.

 Haz tú lo mismo: busca una flor que no sea demasiado 
grande y colócala, estirando bien sus hojas y sus 
pétalos, en las páginas de la mitad de tu cuaderno  
de religión. Después, olvídate de ella; ya verás qué 
sorpresa cuando la encuentres a lo largo del curso.

1

2
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Por el mundo

Mis investigaciones me obligan a viajar mucho. He utilizado me-

dios de transporte por tierra, mar y aire y he visitado muchos 

países en los cinco continentes. Os voy a contar los viajes que he 

hecho durante el mes de agosto:

Estaba en mi despacho de la universidad cuando recibí la llamada 

de un investigador que me comunicaba el descubrimiento de 

unos restos en un poblado indígena de Nueva Zelanda. Hacían re-

ferencia a un tema en el que estaba trabajando, así que decidí ir 

allí. Como no había vuelo directo desde Madrid, cogí uno hacia 

Dubai, donde pasé dos días. Después, tomé otro vuelo y cuando 

llegué a Nueva Zelanda fui en una lancha rápida hasta la isla don-

de está el poblado. Cuando llevaba varios días investigando los 

restos encontrados recibí una llamada a través de mi teléfono sa-

télite de mi amigo Álex. Me invitaba a ir con él a un pueblecito de 

Guatemala a abrir un cofre encontrado en unas excavaciones que 

tenía datos importantes sobre los misioneros que trabajaban allí 

siglos atrás. Así que regresé al aeropuerto. Esta vez, para llegar, 

tuve que hacer escala en Londres, ya que no había vuelos que cru-

zaran el océano Pacífico. En el aeropuerto de Guatemala estaba 

esperándome Álex, que me llevó hasta el poblado. Después de 

abrir el cofre, le acompañé a Roma, para estar con él cuando ex-

plicara a sus superiores los hallazgos de Guatemala. 

 Busca los lugares que ha 
mencionado Laura y, con el 
dedo, señala los viajes que ha 
realizado. Si te atreves, 
puedes copiar el mapa en tu 
cuaderno y marcar esos viajes.

1

6
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¡Hola, chicos! Soy Álex. Soy un laico de la diócesis de Madrid que 

hace unos años decidió hacerse misionero seglar y llevar a Jesús a 

lugares donde no han escuchado hablar de él. Me dedico a ayudar 

a los sacerdotes en los lugares en los que estoy;  imparto forma-

ción teológica para los responsables de las comunidades y doy ca-

tequesis a los que deciden bautizarse o recibir la Eucaristía. Ac-

tualmente estoy trabajando en un poblado de la selva de Guate-

mala, donde ayudo a sus habitantes a crear una escuela para que 

sus hijos puedan aprender muchas cosas a las que hace poco no 

tenían acceso. 

Dispongo de una buena conexión a internet vía satélite, lo que 

me ayuda a llevar a cabo otra de mis grandes pasiones: la inves-

tigación. Para ello también me sirven de base los años que estu-

ve estudiando en las universidades de España e Italia. Soy licen-

ciado en Teología y Biología. Además hablo varios idiomas.

Gracias a la tecnología que utilizo, puedo comunicarme con mu-

chos de mis amigos investigadores y, en especial, con Laura, a la 

que conocí en uno de sus viajes de trabajo. Nos ayudamos mu-

tuamente a resolver los enigmas que encontramos y nos facilita-

mos informaciones que el otro desconoce. Seguro que en este 

libro me pide ayuda para ofreceros datos que os ayuden a com-

prender alguna de las unidades…

… y yo soy Álex

Pues ya nos conocéis un poco.

A través de las páginas de 

este libro iremos compartien-

do con vosotros muchas de las 

cosas que sabemos…

¡Esperamos que os 

gusten y os sean de 

gran ayuda!

7

107247_U0_Rel_3LA_Agape.indd   7 8/7/15   21:08



1 La realidad,  
don de Dios

Dios nos regala 

la vida.

Somos tú y yo 
fruto de la vida y del amor. 
De un padre que da su corazón 
y ofrece a sus hijos lo mejor...
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Para ser un buen explorador…  
… y colaborar con el cuidado 
del mundo:

•	Me preparo en silencio

•	Abro los ojos y observo

•	Comparto lo que veo

•	Pienso

Me hago preguntas: 
¿qué están haciendo 
estas personas?

Preguntas	para	el	diálogo

La  naturaleza/nature es un 
precioso don de Dios. Pero con 
frecuencia hay sucesos provocados 
por las personas que afectan al medio 
ambiente.

•	¿Has visto alguno de estos sucesos?

•	¿Qué consecuencias han tenido?

•	¿Podrían haberse evitado?

Trabajamos	juntos:	¿qué	podemos	
hacer	para	cuidar	nuestro	entorno?

•	Elaboramos una lista de cuatro ideas  
para ayudar a respetar y conservar 
nuestro entorno. 

•	Ponemos nuestras propuestas  
en común.

•	Elegimos entre todos seis propuestas  
para llevarlas a cabo.

1

2

•	realidad: todo lo que vemos y nos 
rodea: las montañas, los árboles, los 
animales y nosotros mismos.

•	convivir: vivir en compañía de otros.

•	responsable: que cumple sus 
deberes o sus obligaciones.
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Cuaderno de Laura

Perdemos nuestros bosques
Me llama la atención este mapa. En él se puede ver en marrón la 

superficie boscosa perdida y en verde la superficie boscosa que 

permanece.

En los últimos 8000 años, alrededor de la mitad de los bosques 

que había en el mundo se han ido destruyendo. Hemos pasado 

de 6000 millones de hectáreas pobladas de árboles cubriendo el 

mundo a algo más de la mitad en la actualidad. El efecto de per-

der los bosques se llama deforestación.

los bosques 
que quedan

los bosques 
que han 
desaparecido

No podemos 
permitir esto, 
hay que hacer 
algo, y pronto.

Consecuencias	de	la	deforestación

1.	Se erosiona	el	suelo	y las primeras capas de agua que 
encontramos si hacemos un agujero en el suelo, que se llaman 
capas freáticas, se destruyen, provocando inundaciones o sequías.

2.	Se producen cambios	en	el	clima.

3.	Desaparecen	muchas	especies de plantas y animales, al perder 
los lugares donde viven.

4.	Aumenta el calentamiento	global	de	la	tierra, ya que, al no 
haber bosques, no se puede eliminar el exceso de CO2 de la 
atmósfera.
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Los otros también son un regalo

Bendito seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente por el hermano sol,
que se parece a Ti.

Bendito seas, mi Señor,
por la luna y las estrellas,
las has formado preciosas y bellas,
claras en la oscuridad.

Bendito seas, mi Señor,
por el tiempo nublado y sereno
y por el viento que nos despeja
golpeando nuestra cara. […]

Bendito seas, mi Señor,
por la hermana Madre Tierra,
produce frutos, flores y hierbas,
nos sostiene y nos lleva. […]

Kairoi

Cántico de las criaturas

Los otros son  
un don de Dios.

Dios no solo nos regala el entorno que nos rodea sino también a 

todas las personas que conviven con nosotros: padres, familia, 

amigos... 

Ellos nos ayudan a descubrir lo mejor de nosotros mismos, a ser 

felices y a descubrir lo que Dios quiere para nuestra vida. 

Tenemos la obligación de cuidar de todos ellos y ayudarles a ser 

felices descubriendo a Dios en lo que les rodea.

Álex me cuenta que hubo un 
 santo/saint llamado Francisco 

de Asís supo descubrir a Dios en la 
realidad y en las personas. Se inventó 
una oración muy bella que se llama 
Cántico de las criaturas. Es el patrón 
de la ecología.

San Francisco de Asís

La letra de esta canción 
está inspirada en el Cántico 
de san Francisco de Asís.
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Para los cristianos, el ser 

humano está llamado a ser 

feliz. Eso nos hace estar 

agradecidos.  La felicidad está 

asociada a obedecer a Dios, 

respetar a los demás y cuidar 

lo que les rodea. 

Descubrimos

Dios, creador de todo
Todo lo que nos rodea tiene su origen en Dios que, como estudia-

mos el curso pasado, es la fuente de la Creación/Creation.

Tanto la naturaleza como las personas tienen su inicio en esa acción 

amorosa y generadora de vida que nos relata el Génesis (Gén 1-2).

La realidad viene de Dios

Dios creó el mundo de la nada y lo creó por amor. Después creó a 

las personas, también por amor, y les entregó el mundo para que 

lo disfrutaran y cuidaran.

La realidad tiene por tanto su origen en Dios. Esa realidad es 

buena («y vio Dios que era bueno» Gén 1,9) y es creada con el fin 

de contribuir a la felicidad del ser humano ayudándole a caminar 

hacia Dios.

Lo que nos rodea es, por tanto,  un regalo que Dios nos entrega 
para que seamos felices y lo cuidemos actuando de manera co-

rrecta. En efecto, nuestro comportamiento puede hacer que la 

realidad mejore y se acerque a Dios o empeore, alejándose de 

quien le creó. 

Las personas, creadas a imagen de Dios

Las personas somos la obra más importante 

creada por Dios y por eso nos creó a su ima-
gen y semejanza. Esto quiere decir que:

•  Nuestro referente es Dios. Nuestra vida debe 

reflejar nuestra condición de ser «imagen».

•  Todos tenemos la misma dignidad porque to-

dos hemos sido creados por Dios.

•  Somos libres para hacer el bien.

•  Dios nos llama a colaborar con la Creación.

Debemos amar a todas las personas, porque to-

dos somos Hijos de Dios. Juntos formamos la 

humanidad y Dios quiere que nos cuidemos y 

respetemos.

¿Sabías	que...?
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El primer pecado

Aunque Dios nos creó a su imagen para ser felices y hacer bien 

las cosas, las personas no siempre actuamos bien, y así dejamos 

de parecernos a Dios.

El libro del Génesis cuenta que Adán y Eva no respetaron las le-

yes de Dios y le desobedecieron; traicionaron su confianza. Desde 

ese momento los hombres y las mujeres aprendimos lo que está 
bien y lo que está mal, y debemos vivir con responsabilidad ha-

ciendo el bien, cuidando el mundo que Dios nos ha regalado. 

Cuando desobedecemos a Dios, le rechazamos. Así surge el pe-

cado que nos aleja de Dios e impide que alcancemos nuestra fe-

licidad. 

La Biblia nos enseña más historias en las que las personas no 

siempre hacían el bien. ¿Recuerdas la historia de Noé? Dios man-

dó el Diluvio para acabar con la maldad, y tras él una Alianza en 

forma de arcoíris: nunca más habría un diluvio. 

Desde entonces Dios propone a las personas un plan de Salvación 

para no dejarnos solos. Este plan se llama Historia de Salvación.

La Biblia nos cuenta la historia de Caín	y	
Abel. Es la primera historia de una persona 
que actúa mal contra otra: Caín mató a su 
hermano Abel.

Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno.1 

Pide que te lean el relato de la Creación (Génesis 1,1-31) 
y haz un dibujo sobre él. Escribe la frase que se repite 
al final de la creación de cada día.

2

Responde en tu cuaderno:

•	¿Por qué personas o cosas estás agradecido?

•	¿Qué acciones personales te hacen feliz?

3

Dios	es Creador ..... Amor .....

Porque .....
es Padre de Jesús 
y Padre nuestro.

..... .....

Los números 4 y 5 del 

Catecismo Jesús es el Señor 
nos hablan de Dios como 

Creador que nos ama y como 

Padre que nos perdona.
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La Biblia nos dice

El pecado original (Génesis 3)
La serpiente dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no 

comáis de ningún árbol del jardín». La mujer contestó a la ser-

piente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero 

del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho 

Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”». La 

serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis, es que Dios sabe 

que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis 

como Dios en el conocimiento del bien y del mal».

Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de co-

mer, así que tomo de su fruto y comió. Luego se lo dio a su mari-

do que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descu-

brieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y 

se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, se escondie-

ron entre los árboles del jardín.

El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: «¿Dónde estás?»/«Where 
are you?». Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, 

porque estaba desnudo, y me escondí». El Señor Dios le replicó: 

«¿Quién te informó de que estabas desnudo?, ¿es que has comido 

del árbol del que te prohibí comer?». Adán respondió: «La mujer 

que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí». El 

Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La mujer respon-

dió: «La serpiente me sedujo y comí». (…)

El Señor Dios los expulsó del jardín de Edén. 
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En el relato que acabamos de leer vemos que Adán y Eva no 

supieron responder a la confianza y el amor de Dios y optaron 

por alejarse de Él, desobedeciendo su mandato. 

Lo llamamos pecado/sin original, porque fue la primera 

vez que las personas nos alejamos del amor de Dios. Su elec-

ción y su forma de actuar supusieron un rechazo del don de 

Dios.

Cuando optamos por el pecado nos alejamos de Dios y de los de-

más, surge el miedo y rechazamos la felicidad que Dios nos ofrece.

Edad Media

La Creación Jesús Nosotros

Prehistoria

San Francisco de Asís

Recuerda que en la Biblia encontramos muchas historias 
de las que podemos aprender y disfrutar. La Biblia es un 
libro con muchos libros dentro que nos hablan de cómo 
es Dios y de su relación con las personas. A lo largo del 
curso vamos a descubrir muchas cosas interesantes 
sobre ella. ¿Sabes contestar estas preguntas?

•	¿Qué significa la palabra Biblia?

•	¿Cuáles son sus dos partes principales?

 Escribe en tu cuaderno una frase sobre  
la narración que hemos leído.

 Explica en tu cuaderno lo que hace cada 
uno de estos personajes en la narración:

•	Dios  • Adán  • Eva  • serpiente

1

2

 Completa estas frases en tu cuaderno:

•	Dios creó el ..... y a las ..... por amor.

•	La ..... engañó a Eva, y comió del fruto  
del ..... prohibido.

•	..... expulsó a Adán y Eva del Paraíso.

3
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Conocemos

Trabajos muy especiales
Como hemos visto en esta unidad, Dios nos ha entregado el don 

de la vida y la realidad para que seamos felices. Sin embargo, 

hay personas que sufren el dolor. Muchos creyentes se compro-

meten por llevar la felicidad a esos lugares donde otros sufren 

siguiendo el ejemplo de Jesús Nazaret. Son profesionales que tra-

bajan con sonrisas/smiles y con buenas noticias. 

Artistas	en	el	hospital

Todos nos hemos puesto enfermos alguna vez y hemos tenido 

que ir al médico. No nos gusta ir al hospital, pero en Londres 

han hecho un hospital para niños. Es un hospital muy boni-

to, con dibujos en las paredes y en los muebles, flores y mu-

chos colores. Todas las habitaciones tienen un animal dibuja-

do en la puerta y hay una sala de juegos con un barco de 

madera. Quince artistas han colaborado para dibujarlo y co-

lorearlo, y los quince artistas hicieron su trabajo contentos 

porque querían hacer felices a los demás. Todos los que traba-

jan allí y todos los niños enfermos disfrutan del hospital más 

bonito del mundo.

Payasos	sin	Fronteras

Hay niños que no lo pasan bien. Los adultos hacen a veces 

cosas que entristecen a los niños. Muchos no pueden ir al 

colegio o han perdido su casa. Otros niños solo pueden co-

mer una vez al día. Todos esos niños juegan, corren, pintan 

y les gusta hacer cosas de niños. Payasos sin Fronteras es 

un grupo de payasos que van por el mundo actuando para 

niños que lo pasan mal. Son payasos, pero también son 

magos y equilibristas. Y ese trabajo lo hacen gratis. Ellos 

son felices si ven la alegría y la sorpresa en la cara de los 

niños.

Recuerda alguna 
situación en la que  
te has sentido 
disgustado por algo 
que has hecho. 
Escribe en tu 
cuaderno cómo te 
hubiese gustado que 
fuera.

1 
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Contemplad la pintura titulada Adán y Eva, de Lucas 
Cranach el Viejo. Cada grupo debe investigar en casa con 
su familia para responder una de estas preguntas:

•	¿Qué sabéis sobre el autor de la obra?

•	¿Qué técnica utiliza?

•	¿En qué época la pintó?

•	Buscad otras obras de arte que representen a Adán y Eva 
en el Paraíso.

Después de la puesta en común de la investigación 
reproducid entre toda la clase la obra de arte en un 
mural. Cada grupo realiza una parte.

Copia en tu cuaderno el mapa conceptual de la unidad 
y complétalo con estas palabras: crea,	amor,	mundo,	
personas,	salvación,	imagen.

1

2

3

Es cierto, pero me preocupa 

que en muchas ocasiones haya 

gente que se olvide de cuidar 

lo que tenemos, por lo que estamos 

estropeando muchos lugares 

y la naturaleza en sí.

Dios

un plan de .....a las ..... en las personasel .....

para estar siempre 
junto a nosotros.

a su .....por ..... a pesar del .....

promete..... confía

Hola, Álex, cuanto más viajo 

por el mundo, más descubro 

lo bello que es y los lugares 

tan hermosos que existen.

Suerte que hay gente que se 

organiza y nos recuerda y anima  

a todos a contribuir a evitar eso. 

Tendremos que echarles una mano...
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