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MÓDULO 1 INTRODUCCION 
 
LECCION 1 LA CRISIS 
 
El COVID19 sorprendió a la inmensa mayoría de la humanidad cambiando, de repente, nuestra 
vida personal, familiar, laboral, social, etc.  
Esta situación puso en evidencia nuestra fragilidad que nos caracteriza como seres humanos, 
cuestionando muchas certezas que cimentaban nuestros planes y proyectos. 
Comenzamos este curso preguntándonos sobre aquellas raíces que nos sostienen en la vida, en 
especial en aquello que vivimos.  
 
LECCION 2 PREGUNTAS VITALES  
 
Ante las situaciones críticas suelen emerger preguntas y cuestionamientos que hoy queremos 
darle espacio para analizarlos. Es importante encontrar tiempo para conocer esos interrogantes, 
comprenderlos y abrazarlos.  
 
Seguramente no tendremos respuestas a todos aquellos que puedan surgir, pero lo peor que 
podemos hacer es “tapar” esas preguntas porque probablemente, aunque no se quiera, van a 
seguir estando.  Estas surgen de nuestras búsquedas, emociones, deseos, anhelos, dudas, 
sueños, proyectos, etc. Requieren un trabajo de autorreflexión que nos permite lograr una 
mayor percepción de la realidad y de nosotros mismos.  
 
¡Manos a la obra!  
Dejemos que el corazón nos hable. 
 
LECCION 3 CONCIERTO EN EL DESCONCIERTO 
 
Muchos han experimentado el desconcierto frente a lo que sucede. Estas preguntas vitales que 
emergieron nos han “desinstalado”. ¿Cómo actuar frente a aquello que nos desconcierta? La Fe 
no es ajena a ella. En toda la historia de la salvación encontramos situaciones que nos podrán 
servir de puntapié para dar los pasos necesarios. La propuesta será “hacer música”. Veamos qué 
significa esta metáfora y qué podemos hacer a la luz de la revelación de Jesucristo. 
 
 
MODULO 2 DESPERTAR 
 
LECCION 4 POR QUÉ TIENEN MIEDO? 
 
Lo que está sucediendo cuestiona nuestros estilos de vida como sociedad. En palabras del Papa 
Francisco: "La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas 
y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros 
proyectos, rutinas y prioridades" (27 de marzo de 2020) En esta lección te invitamos a 
revisar nuestras opciones, actitudes, acciones y reacciones. Reflexionaremos en torno al 
mensaje del Santo Padre en la Bendición Urbi et Urbi extraordinaria realizada al inicio de la 
pandemia.  
No tengamos miedo, Dios está con nosotros.  
 
 
 



LECCION 5 APRENDER – DESAPRENDER  
 
La pandemia ha puesto en evidencia que la sociedad basada en el consumismo y 
materialismo requiere de un nuevo aprendizaje de vida y el abandono de ciertas conductas y 
criterios que están destruyendo el planeta.  
Este es el momento para cambiar nuestra jerarquía de valoraciones. Y darnos un tiempo para 
preguntarnos qué es lo importante en la vida. ¿Qué lugar ocupa lo que verdaderamente 
importa? 
Esto nos lleva a repensar hábitos, decisiones y esfuerzos.  Es decir, aprender a desaprender.  
 
LECCION 6 VIRTUDES: GRACIA Y LIBERTAD 
 
Comenzamos la reflexión en torno a las virtudes teologales, propiamente dichas. Trabajaremos 
haciendo una introducción a la vinculación entre el don sobrenatural y la acción humana. Entre 
la gracia divina y Libertad.  
 
¿Qué tienen para decirnos cada una de ellas en este momento de la historia?  
 
 
MODULO 3 CREER 
 
LECCION 7 LA FE 
 
Comenzamos a trabajar la primera virtud teologal: la Fe. Nuestro acto de creer. La respuesta a 
la iniciativa de Dios. Acoger el don y crecer en él. ¿Cómo vivir, resignificar y testimoniar nuestra 
fe con la situación de la pandemia que se vive? Yo creo y Nosotros creemos. Estos son algunos 
de los temas que abordaremos y que te propongo poder reflexionar comunitariamente. No te 
olvides de dejar tus comentarios que enriquecerán esta propuesta.  
 
LECCION 8 MADURAR 
 
Dialogamos con P. Emmanuel Sicre SJ acerca de la fe como camino y proceso de crecimiento y 
maduración. Nos enfocamos en brindar una propuesta reflexiva compartida que nos invite a 
pensar y evaluar nuestra vida de creyentes.  
Te invitamos a mirar el video y posteriormente hacer una lectura de los fragmentos de la 
entrevista que se adjuntan compartiendo tu mirada, tus aportes y tu vivencia.  
 
LECCION 9 MEMORIA DE NUESTRA FE 
 
Realizamos una síntesis de los temas abordados en este módulo destacando la vida de Fe como 
gracia y como historia.  
En esta lección haremos un trabajo de cierre del módulo que nos permitirá poder 
hacer memoria de nuestra vida de creyentes.   
Nos unimos a la plegaria de los apóstoles: ¡Señor aumenta nuestra fe! y damos gracias por tantas 
personas que Dios ha puesto en nuestro camino. 
 
 
 
 
 
 
 



MÓDULO 4 ESPERAR 
 
LECCION 10:  LA ESPERANZA 
Presentamos una palabra muy usada y, mas aún,  necesitada en esta época. Veamos qué se 
entiende por Esperanza desde la mirada cristiana y cuál es su importancia para nuestras vidas. 
Guiados por el Magisterio de la Iglesia iremos profundizando en torno a la segunda virtud 
teologal, que como ha dicho el Papa Francisco: es la más pequeña pero la más fuerte.  
 
 
LECCIÓN 11: CULTIVANDO LA ESPERANZA 
 
Compartimos  la entrevista realizada a SANTIAGO COLAGIOIA, joven finalizando su carrera de 
psicología y con una profunda vivencia espiritual. Abordaremos la esperanza en clave de lectura 
de nuestro pasado, presente y nuestro futuro. Hablaremos sobre cómo cultivarla, y qué aporte 
nos brinda la psicología para una vivencia mas intensa de esta virtud.  
 
 
LECCIÓN 12: VIVIR EL KAIRÓS  
 
Dialogamos con el joven teólogo Marco Salas acerca de la vivencia del  término griego Kairós en 
este tiempo y su diferencia con  cronos.  Cómo aprovechar este tiempo como oportunidad para 
descubrir a Dios que nos habla.  
 
 
MÓDULO 5 AMAR 
 
LECCIÓN 13: EL AMOR, QUÉ ES Y QUÉ NO ES.  
 
Estamos ante una de las palabras mas usadas en el mundo y también podemos afirmar que es 
una de las más abusadas. Se escucha decir que se ama y se deja de amar a alguien casi sin espacio 
al tiempo. “amo esta blusa”, “amo comer tal alimento”, “amo los colores de la bandera de mi 
club” y hasta se puede escuchar en una canción decir: “no se puede vivir del amor”.  
Ahora, cuando decimos que amamos, ¿estamos todos expresando lo mismo? 
En esta lección haremos una introducción al concepto de amor humano desde una mirada 
cristiana integral. 
Sin lugar a duda podemos afirmar que el amor es el corazón del Evangelio. El núcleo central, la 
esencia y centro de la predicación de Cristo. Y no olvidemos también, que es el mandamiento 
con el cuál Jesús sintetizó toda la ley. 
 
LECCIÓN 14: LA VIRTUD DE LA CARIDAD 
 
Continuamos avanzando en la reflexión sobre el amor y, como dijimos anteriormente, la 
propuesta de este curso consiste en revalorar este momento histórico como una oportunidad 
para aprender y crecer en el amor, en su integralidad, fortaleciendo nuestras facultades del 
entendimiento y la voluntad uniéndolas cada vez más a la voluntad de Dios. 
Él nos ha dado una virtud que nos capacita poder amar tal como nos pide: La virtud de 
la Caridad. Veamos en qué consiste y que frutos produce en nuestras vidas.  
 
 
 
 
 



LECCIÓN 15: TIEMPO DE AMAR 
 
Entrevistamos al Padre Fabian Belay, sacerdote de la arquidiócesis de Rosario, referente del 
proyecto Hogar Padre Misericordioso y del Buen Pastor. En esta conversación te proponemos a 
rescatar un aspecto clave del amor: la creatividad, como actitud disparadora frente a la 
situación de pandemia. Quien ama encuentra nuevos caminos, espacios y tiempos. El amor, no 
nos deja quietos.  
 
LECCIÓN 16: CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Llegamos al momento final de este curso. Esperamos que hayas aprendido muchas cosas, pero 
lo que más no interesa es que, de modo especial, esta propuesta te ayude en tu propia vivencia 
de las virtudes teologales.  Aquí te dejamos una propuesta de trabajo final.  
 
 
 


