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Hola de nuevo,
soy Laura

www www w

¡Hola de nuevo, chicos! Supongo que ya me
conocéis todos, pero por si acaso hay alguien
que no, voy a presentarme y a contaros quién
soy:
Me llamo Laura y tengo 33 años. Cuando tenía
vuestra edad e iba al colegio me gustaba
estudiar tanto como a vosotros, que espero
que sea mucho... Por este motivo, cuando fui
mayor decidí estudiar Historia. Me interesé
tanto por el tema que, al acabar la carrera, me
ofrecieron quedarme a trabajar en el
Departamento de Historia de la Universidad.
Mi trabajo pasó rápidamente de investigar
entre los libros de la biblioteca a viajar por
el mundo investigando en los lugares donde
había enigmas que resolver. Por este motivo
me paso la vida viajando de un lugar a otro.
Me ayudan en mi trabajo las grandes aficiones
que practico: senderismo, escalada,
submarinismo... Me permiten además estar
en forma para llevar a buen fin todas mis
aventuras.
Pues ya sabéis algo más de mí. Tan solo
deciros que os voy a acompañar durante todo
este curso. Además, voy a dejaros mi cuaderno
para ampliar lo que aprendáis en cada unidad
con las cosas que ya haya ido investigando.
Seguro que os parecerán muy interesantes.

4
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Mis herramientas
Mi pasión por la investigación me hace trabajar con
un montón de datos de los diferentes hallazgos
que voy conociendo. Ahora tengo un potente
ordenador portátil y una memoria externa,
en un disco duro, donde voy almacenando casi
toda esa información. Es muy importante que
no se me pierdan esos datos; por ese motivo cada
vez que vuelvo a mi despacho en el Departamento
de Historia de la Universidad, vuelco esas
informaciones en el ordenador que tengo allí.
He ido acumulando miles de archivos de texto,
imágenes de muchísimos lugares del mundo,
vídeos de entrevistas... ¡Vamos, una riqueza
en información!
Pero toda esta tecnología no me impide seguir
escribiendo lo que más me llama la
atención en un cuaderno de viaje que lleva
mucho tiempo acompañándome por los cinco
continentes...

El cuaderno de Laura
Es un elemento que no puedo
olvidar nunca. Es el lugar donde
voy escribiendo todos los datos
que descubro en mis
investigaciones y las reflexiones
que me producen. En él escribo,
dibujo, pego fotografías, prenso
flores que me llaman la
atención… Poco a poco se va
convirtiendo en un
interesantísimo libro con mucha
información. A lo largo del curso,
en cada unidad, os pondré alguna
de sus páginas con los
descubrimientos que vaya
haciendosobre los temas que
estáis trabajando en clase.

1 A
 hora que empezamos el curso, os animo a construiros
vuestro cuaderno o diario. Buscad un cuaderno en
blanco (puede ser uno que haya por casa y no utilicéis).
Hacedle una portada bien chula y... a llenarlo con
vuestras «investigaciones».
2 E
 n la primera página de tu cuaderno puedes hacer un
dibujo en el que aparezcamos tú y yo en alguna de las
investigaciones que vamos a hacer durante este curso.

5
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Me encanta bucear
Como ya os he contado, una de mis aficiones es
el submarinismo. Es una actividad que me encanta, ya que
me permite relajarme mucho al sumergirme en un medio
desconocido para nosotros y, a la vez, disfrutar de muchas
especies marinas que, si no fuera de esta manera, solo podría
ver en fotos o en grandes acuarios.
Siempre que viajo a lugares cercanos al mar intento hacer una
escapada para sumergirme y practicar esta afición. Gracias a ello
he podido visitar los arrecifes más apreciados por los buceadores
del mundo. En Egipto he disfrutado de los bellos colores
de los fondos del Mar Rojo. En la India he conocido el tiburón
ballena y las grandes mantas diablo que abundan en las Islas
Maldivas (no os asustéis, que ambas especies son vegetarianas).
Visitando un poblado en Indonesia tuve la suerte de sumergirme
en las costas cercanas al Parque Natural de Komodo, donde vive
un curioso lagarto. Y por el continente americano he realizado mis
incursiones submarinas en Cuba, República Dominicana,
Venezuela, México... Tengo muchas ganas de visitar las Islas
Galápagos; dicen que son espectaculares por la cantidad de especies
marinas que viven allí. Cuando estoy en España suelo acercarme
a las costas de Murcia pues aquí pertenezco a un club con el que
llevo muchos años practicando con algunos amigos este deporte.
Os animo desde ahora a practicar el submarinismo cuando seáis
mayores.

1 A
 ver si sois capaces de
dibujar estos elementos
del equipo de buceo
en vuestro cuaderno
y ponerles el nombre
que les corresponda.

6
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… y yo soy Álex

Laura es una persona muy inteligente, pero algunas veces le asaltan dudas que le cuesta resolver.
Cuando le sucede eso me llama a mí. Podemos
decir que soy su mejor amigo en la distancia, ya
que normalmente estamos en diferentes lugares
del planeta.
Os recuerdo quién soy:
Me llamo Alejandro, pero todo el mundo me conoce por Álex. Trabajo en una ONG. Llevo adelante diferentes proyectos en varios países del
mundo, por lo que viajo continuamente. Menos
mal que me encanta la tecnología y gracias a ella
estoy siempre conectado, especialmente con Laura, a la que puedo resolver sus dudas rápidamente, sobre todo en temas religiosos. ¡Ah!, se me olvidaba contaros que he estudiado Teología y
Biología en universidades de España e Italia, lo que me ha facilitado dominar varios idiomas.
A Laura la conocí en uno de mis viajes, creo que en Guatemala.
Me ha dicho que sois sus amigos, así que, entonces, me considero amigo vuestro. Cualquier duda que tengáis me la podéis hacer llegar e intentaré resolverla.

Pues ya os hemos recordado
quiénes somos. Vamos a
pasar un curso genial, en el
que aprenderemos un
montón de cosas.

¡Claro que sí! A ver cuántos
países visitamos y conocemos
durante estos meses. Seguro
que nos encontraremos en
alguno de ellos.

7
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1

Romper con Dios:
el pecado
Todos los días tomamos
decisiones que nos acercan
o alejan de Dios.

Tú nos puedes dar lo que necesitamos.
Miras a los ojos y nos das el perdón,
borras para siempre todos los pecados,
haces que yo cada día sea mejor.
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Para ser un buen explorador…
… y saber tomar buenas decisiones:
• Me preparo en silencio
• Abro los ojos y observo
• Comparto lo que veo
• Pienso
Me hago preguntas:
¿Qué ocurre en la imagen?
¿Cómo se sienten
estas personas?

1 Preguntas para el diálogo
¿Qué es el pecado y qué importancia tiene? ¿Qué
es la conciencia? Los creyentes tenemos hecho un pacto
con Dios: Él nos ayuda en nuestra vida y nosotros nos
portamos como Él quiere, haciendo el bien. Aunque Dios
siempre es fiel al pacto, nosotros, a veces, no podemos
cumplirlo y lo rompemos; eso es el pecado. Nosotros
rompemos con Dios y con la Iglesia en un acto voluntario
y del que somos responsables. Y cuando eso sucede nos
sentimos mal porque tenemos una «voz» en nuestro
interior que nos dice que hemos hecho mal. Esa es
la conciencia/conscience de la que el Concilio Vaticano
II dijo que era «el sagrario del hombre».
• ¿Qué decisión tomarías tú? ¿Qué decisiones nos acercan
a Dios y cuáles nos separan de Él?
• ¿Por qué se siente uno mal cuando hace algo malo?
2 Trabajamos juntos: analizamos las decisiones que
tomamos cada día, y valoramos la ayuda que recibimos
de los demás
• Párate a pensar un poco sobre algunas situaciones que
vives cada día:
- ¿Cómo te relacionas con tus padres, tu familia, tus
amigos, tus vecinos?
- ¿Cómo te relacionas con tu entorno, con tus cosas, con
tu cole, con el parque?
- ¿Quiénes te ayudan a tomar buenas decisiones? ¿Qué
personas conoces que son un buen ejemplo de vida?
• Elabora una tabla con dos columnas: en una, escribes las
buenas acciones que realizas cada día y en la otra, las
acciones que te gustaría mejorar.

• Conciencia: conocimiento interior de lo que está bien
o lo que está mal y debemos evitar.
• Decisión: resolución que se toma frente a una situación dudosa.
• Pecado: acción contraria al bien.
• Consecuencia: hecho que se produce como resultado de otro.
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Cuaderno de Laura

El pecado en las religiones antiguas
El pecado es una realidad que está presente en muchas culturas
y religiones. Nos vendrá bien descubrir en los relatos de las religiones antiguas la experiencia del pecado humano para ver
cómo forma parte de nuestra realidad y de nuestra historia.

En la religión más antigua: Mesopotamia
En la epopeya de Gilgamesh, una astuta serpiente le hace perder
la «hierba de la vida». En el relato de Enquidú, los animales se
revelan tras ser seducidos por una mujer.
En esta religión interviene la convicción de que los dioses eran
comparables en todo, pero en mejor, a las autoridades, a los soberanos. Como tales, les correspondía gobernar a todos los hombres,
y debían prever y decretar las obligaciones y prohibiciones que los
hombres deben cumplir. No cumplir esas órdenes constituye una
rebelión contra ellos y su autoridad, en una palabra, un pecado.
«Perdonad y suprimid las iniquidades de mi padre y de mi madres. Que mis faltas se alejen de mí, a tres mil seiscientas millas.
Que el río las coja y las engulla. Muchas son mis faltas: ni siquiera
las conozco. Nunca he dejado de cometer faltas a sabiendas o no».

En la religión egipcia

«Si deseas que tu conducta sea buena, libérate
de todo mal, combate toda ocasión de avidez de
En Egipto, en la época del Reino Antiguo, se corazón, la avidez es la enfermedad grave de un
extienden unos centros de formación que lla- incurable; el médico no puede llegar a ella. La
maban «Casa de Vida». En ellas se promueve avidez es la reunión de todas las suertes de mal;
un canon de comportamiento que se expresa es un saco que contiene todo lo detestable».
en consejos para vivir de un modo adecuado.
«Sigue tu corazón durante el tiempo de tu
No se trata de cumplir una ley divina sino que existencia, no cometas excesos en relación
muestra la importancia de comportarse según con lo prescrito, no abrevies el tiempo de selo que somos. Es cuestión de elegir entre una guir el corazón. Desperdiciar sus momentos
vida en armonía con lo que somos, una vida sa- sagrados es la abominación de ka. No desvíes
bia, o una vida acorde con nuestros caprichos tu actividad cotidiana de manera excesiva en
el mantenimiento de tu casa».
que provocará sufrimiento y caos.

10
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En la religión griega
La rica mitología griega el pecado era visto como el hecho de
excederse, sobrepasar los límites humanos y de la naturaleza y
actuar por encima de los dioses; es decir, el pecado surge cuando
el ser humano desatiende las encomiendas divinas. Para hablar
de pecado utilizaban la palabra Hamartía que significa «no dar
en el blanco».
Un ejemplo del pecado como desobediencia a los dioses lo tenemos en el mito de Prometeo. Este fue, por orden de Zeus el creador de todos los hombres. Sintió pena de su creación y decidió
robar el fuego a los dioses desencadenando la ira de los dioses.
La mitología griega también explica el origen del pecado y del
mal con otro mito: la caja de Pandora. A esta mujer se le encomendó una caja mítica que no debía abrir bajo ningún concepto.
En un momento determinado, Pandora no pudo aguantar la curiosidad y abrió la caja que contenía todos los males de la humanidad que terminaron extendiéndose por todos lados.

Aunque paso mucho tiempo fuera de casa,
como sabéis, me gusta hacer ejercicio todos
los días, sobre todo caminar. Hacer ejercicio
y no excederme con la comida me ayuda a
sentirme bien. Estoy segura de que Jesús
también se sentía bien, porque en muchas
ocasiones los evangelios nos cuentan que iba
caminando/walking a todas partes.

Álex me ha explicado que, en los países que no
están muy desarrollados, los medios de
transporte aún son un lujo, y la mayor parte
de la gente hace a pie los desplazamientos de
la vida cotidiana. Algunos niños, incluso,
recorren grandes distancias a diario para ir al
colegio.

11
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Descubrimos

Romper con Dios: el pecado
Desde siempre las personas hemos tenido la tentación de hacer
las cosas por nuestra cuenta. Cuando no seguimos las recomendaciones de nuestros padres o profesores, corremos el riesgo de equivocarnos. Del mismo modo, Dios quiere siempre lo
mejor para nosotros, pero a veces nos empeñamos en decir nosotros lo que está bien y lo que está mal y traicionamos su confianza, separándonos de Él.
La

libertad/freedom es un don maravilloso que nos ha sido
dado. Cuando elegimos ejercemos nuestra libertad pero esta es
mucho más pues nos encamina hacia lo que realmente construye nuestra vida.

¿Sabías que...?
El báculo es el símbolo que los
cristianos utilizamos para
representar al pastor. Es un
cayado que se le da al obispo,
que es el «pastor» de la
diócesis, o comunidad de
cristianos de una zona
geográfica concreta.

Jesús es la solución
Dios nos ofrece su perdón a través de su Hijo Jesús. Siguiendo el
ejemplo de Jesús vencemos el pecado y nos acercamos a Dios.
Jesús nos muestra el camino y nos enseña a hacer las cosas
según la voluntad de Dios, distinguiendo lo que está bien de lo
que está mal; lo que nos acerca y nos aleja de Dios.
Dios nunca nos deja solos, y cuando nos apartamos, nos busca
hasta que regresamos con Él, porque se preocupa mucho por nosotros, como el pastor que dejó recogido su rebaño y se fue al
monte en busca de la oveja que había perdido, y no regresó hasta
encontrarla y llevarla junto a las demás (Lc 15,4-7).

12
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Perder la confianza
En el relato de la Creación (Gén
2,8—3,24) se nos cuenta que cuando el mundo se creó, reinaba la felicidad. Y Adán y Eva disfrutaban
del Jardín del Edén. Dios les dijo
que podían comer los frutos de las
plantas que quisieran, excepto los
de un árbol en concreto, cuyos
frutos no eran buenos para
ellos. Un día, la serpiente se acercó
a Eva y le susurró al oído que no
pasaría nada si comían el fruto del
árbol prohibido... y así lo hicieron.
Al atardecer, Dios paseaba por el jardín y Adán y Eva se escondieron al verle. Entonces Dios supo que le habían desobedecido... Así la tristeza llegó al Jardín del Edén y Adán y Eva tuvieron que marcharse y comenzar a trabajar para poder conseguir
todo lo que les hacía falta para vivir.
Este relato es una forma de explicar que nuestro mundo era
bueno en su origen pero ahora existen el mal, el dolor o el sufrimiento que rompen con la imagen con la que fue concebido.
Las personas han desobedecido, se han apartado de Dios y la armonía se ha visto quebrada.

1 Dibuja en tu cuaderno emoticonos que
corresponden con estos sentimientos:

Adán y Eva decepcionaron a Dios y fueron
expulsados del Paraíso.

El número 4 del Catecismo
Jesús es el Señor nos explica que
la Creación es obra del amor
de Dios.

3 Ordena estas frases y escribe la oración
en tu cuaderno.

• tristeza

• decepción

• y no seguimos el ejemplo de Jesús,

• cariño

• amistad

• Pero él sale a nuestro encuentro

2 Describe situaciones en las que te has
sentido decepcionado. Después, comenta
lo que has escrito con tus compañeros.

• Cuando hacemos las cosas mal
• nos alejamos de Dios.
• para tener su perdón y recuperar
su amistad.

13
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La Biblia nos dice

La historia de David (1 y 2 Sam)
David era un muchacho, el menor de ocho hermanos, que se dedicaba a cuidar del ganado de su padre en el campo. Un día, su
padre le llamó y le pidió que se acercara al campamento de los
soldados del Rey para llevar comida a sus hermanos. Y así lo
hizo.
Cuando llegó al campamento observó que un gigante desafiaba
a los israelitas desde el lado enemigo. Y David se ofreció a luchar
contra él. Todos creían que David estaba loco por enfrentarse al
gigante Goliat, mucho más alto y fuerte que él. Pero David tenía
algo más que fuerza: Dios estaba con él.
En el momento en que el gigante se abalanzó sobre él, David
tomó una piedra y se la lanzó a Goliat con su honda de pastor. Y
le derrotó al instante, convirtiéndose en un héroe para el pueblo
de Israel.
la fama de David creció/David’s fame grew y
llegó incluso a ser rey de Israel.

Con el tiempo

Cuando tenía todo para ser feliz, cometió un grave error que le
hizo apartarse de Dios. Y así pasó algún tiempo, hasta que se dio
cuenta de que no era feliz y buscó el perdón de Dios y su indulgencia.
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La Creación

Abraham

David

Prehistoria

La Historia de David es un ejemplo de alguien
cuyo origen es sencillo, pero que a lo largo de su
vida es llamado a hacer grandes cosas. David no
solo fue un pastor, también fue músico, poeta e
incluso gobernante. Alguien que logró fundar
una dinastía de reyes. Pero todas esas cosas no
arrebataron a David algo que supo tener en el comienzo de su vida y también cuando fue mayor:
humildad/humility. David fue humilde
la
para comprender que podía derrotar al gigante
con sus propios medios de pastor. Y fue humilde
para saber reconocer sus
errores y buscar
el perdón de Dios.

1 Dibuja en tu cuaderno un cómic de seis
viñetas sobre la escena de David y el
gigante Goliat.
2 Anota en tu cuaderno las siguientes
palabras y su antónimo:

Nosotros

Jesús

Edad Media

Antiguamente se creía que la Biblia
tenía que ser leída al pie de la letra; por
ejemplo, la gente creía que había caído
un diluvio en el que toda la tierra había
quedado cubierta de agua. Ahora
sabemos que la Biblia está escrita para
transmitir el mensaje de Dios a las
personas, pero de formas diferentes.
Hay relatos que son simbólicos, otros
son más históricos, algunos no
necesariamente sucedieron así… Pero
es importante que sepamos que todos
ellos nos hablan del amor de Dios.

3 Enumera situaciones de la vida
cotidiana en que somos «elegidos»
para llevar a cabo una tarea.
• ¿Cómo te sientes cuando eres el elegido?

• humildad • fuerza • felicidad • sencillez
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Conocemos
El jardín de las Delicias
El jardín de las Delicias es un genial cuadro pintado por el pintor
holandés Hieronymus Bosch (El Bosco) hacia 1505. Se conserva
en el Museo del Prado de Madrid.
Es un tríptico pintado al óleo sobre tabla en el que se incluyen
tres escenas. La tabla izquierda está dedicada al Paraíso, mientras la derecha muestra el
Infierno/hell. La tabla central da
nombre al conjunto, pues representa un jardín las delicias o placeres de la vida. Entre Paraíso e Infierno, estas delicias son alusiones al Pecado.
El cuadro nos habla de lo que está bien y lo que está mal; de las
actitudes que nos ayudan a ser mejores y de las que dificultan
nuestra vida. Para ello utiliza los símbolos, es decir, a través de
imágenes fascinantes nos cuenta lo que quiere que aprendamos.
Utiliza los colores de forma magistral, creando con ello escenas
que nos ayudan a distinguir las cosas buenas de las malas.
Otros pintores, como Salvador Dalí, han admirado la obra de El
Bosco, y sus cuadros recuerdan al del pintor holandés del que
hemos hablado.

1 ¿Conoces el Museo
del Prado? ¿Qué
cuadro te gusta más?
Busca símbolos a tu
alrededor, que
formen parte de tu
vida, relacionados
con el deporte, la
música... Identifica un
color con la alegría y
otro con la tristeza
y explica por qué
los has elegido.
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