ENCUENTRO

betania
año 3

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual
DURACIÓN
1 hora

Escala
de grises
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Trabajar la imagen de Dios
»» Desarrollar una formación que
permita el diálogo fe y cultura
»» Introducción a la moral de la
iglesia
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Enfrentarse a problemas éticos y
morales
»» Descubrir la escala de grises en
la valoración ética y moral de las
acciones humanas
»» Descubrir a Jesús de Nazaret
como principal referencia moral
de un cristiano.
DISEÑO Y DESARROLLO
DE UNA SESIÓN

Proyecto Marco
de Pastoral

grupo. En función del número de
grupos, puede que haya que entregarle un mismo dilema a más de
un grupo. No pasa nada.
Se dejan 30’ para que el grupo trabaje sobre el dilema.
Luego se comparte lo trabajado, las
dificultades, la importancia de la
cultura y los valores de cada uno.
LO PRIMERO QUE DEBEMOS EXTRAER es la necesidad de interiorizar que es los problema éticos o
morales raramente hay blancos
y negros, sí o no, buenos y malos.
Normalmente hay un escala de grises con la que valorar las diferentes
opciones. Ser absolutista en este
tipo de valoraciones no es bueno.
Tampoco sirve cualquier cosa.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA
FINAL
ACOGIDA
¿Cuál debe ser el criterio principal
Compartimos la semana e intro- para nosotros? JESÚS DE NAZAducimos lo frecuente que son en RET. Esa es nuestra principal refela vida las situaciones donde te- rencia.
nemos que tomar decisiones sin
tener claro qué es lo correcto
ORACION FINAL Y ENVIO
Expresamos en forma de peticioINTERIORIDAD/ORACIÓN
nes finales lo que cada uno ha desDINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
cubierto en la sesión
Se divide al grupo en pequeños
subgrupos de 4-5 personas. No
más pequeños.
Se ofrecen en el anexo 1 tres dilemas. Se entregará un dilema a cada

ANEXO 1

DILEMA 1
María se ausentó del colegio sin que lo supieran sus padres. Tenía examen de matemáticas y no había estudiado. Visita a su amiga Laura y le pide quedarse esa tarde en su
casa hasta la hora de salida de clase. Suena el teléfono. Lo coge Laura. Es la mamá de
María, que se enteró de que su hija no había ido a la escuela. Le pregunta si sabe dónde
está María. Laura no sabe qué contestarle.
¿Qué debería hacer? No está de acuerdo con lo que hizo María pero es su amiga y siempre
se han ayudado en las situaciones difíciles ¿Qué debería hacer Laura en este caso? ¿Qué
podría suceder si Laura dice la verdad? ¿Qué podría suceder si miente? ¿Qué haríais vosotros en su lugar? ¿Por qué? ¿Qué pensáis de la forma de actuar de María? ¿Qué haría
Jesús de Nazaret?

DILEMA 2
Una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir y que los médicos
piensan que la puede salvar. La medicina es cara porque el farmacéutico está cobrando diez veces lo que le costó hacerla. El esposo de la mujer enferma, Heinz, acude a
todas las personas que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir la
mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su mujer se está muriendo y le pide
que le venda el medicamento más barato o le permita pagar en cuotas. El farmacéutico
se niega y, ante esto, Heinz, desesperado, piensa robar la medicina para su mujer.
¿Qué les parece que puede sentir Heinz? Siempre ha sido honesto y respetuoso de la propiedad. ¿Debe Heinz robar la medicina? ¿Debe abstenerse de hacerlo? ¿Por qué sí o por
qué no? ¿Que podría suceder si roba? ¿Qué sucedería si no lo hace? ¿Qué haríais vosotros
en su lugar y por qué? ¿Qué haría Jesús de Nazaret?

DILEMA 3
Sophie es una mujer joven, madre de un niño de diez años y una niña de siete. Ella se encuentra en un campo de concentración nazi y es obligada a tomar una decisión.
“-¿Así crees en Cristo el Redentor? -preguntó el doctor con una voz espesa y extrañamente
abstracta, como la de un profesor que examinara el delicado matiz de cierta faceta de una
proposición de lógica. Entonces añadió algo que, por un momento, fue totalmente desconcertante:
-¿No dijo Él: “Dejad que los niños se acerquen a mí?” -Y se puso de cara a ella, moviéndose
con la crispada meticulosidad de un borracho.
-Pues puedes quedarte con una de las criaturas.
-¿Cómo? -dijo Sophie.
- Que puedes quedarte con una de las criaturas -repitió. La otra tendrá que irse [morir].
¿Con cuál te quedas?
-¿Quiere decir que tengo que escoger?
-Tú eres polaca y no judía. Eso te da un privilegio, una opción.
Las facultades pensantes de Sophie disminuyeron, cesaron. Entonces tuvo la
sensación de que las piernas no la aguantaban”.
¿Qué pensáis que debería hacer Sophie? ¿Cómo puede incidir su fe cristiana en su decisión?
¿Cómo incidiría otra creencia? ¿Qué sentiríais si os encontrarais en esa situación? ¿Cuál
creeis que es la mejor decisión que puede tomar Sophie frente a la situación en la que se
encuentra? ¿Por qué pensais que ésa será la mejor decisión? ¿En qué sentido sería la mejor?
¿Qué otras alternativas tiene Sophie? ¿Que podría suceder si no opta? ¿Debe abstenerse de
hacerlo? ¿Puede no decidir? ¿Por qué si o por qué no? ¿Qué sucedería si no hubiese tomado
una decisión? ¿Qué haríais vosotros en su lugar y por qué? ¿Qué haría Jesús de Nazaret?

