
 

NUESTRA REALIDAD 

El hedonismo es la búsqueda del placer y la supresión del dolor y las angustias, como objetivo o razón de ser de 

la vida. 

Se plantea que los deseos personales se deben satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás. 

(www.wikipedia.com) 

Mencionen algunas formas en las que se manifiesta el hedonismo en su comunidad. 
¿Cuáles factores llevan a los jóvenes a caer en el hedonismo? 
 
LA PALABRA NOS ILUMINA 

“…nosotros somos el Templo del Dios vivo. Dios lo dijo: Habitaré y viviré en medio de ellos; yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo.  Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro 
y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, 
Dueño del universo”. 

 2 Corintios 6,16a-17 
“Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce; el deseo concibe y da a luz al pecado; el 
pecado crece y, al final, engendra la muerte”. 

Santiago 1,14-15 

“La semilla (Palabra de Dios) que cayó entre espinos son los que la escuchan pero con las preocupaciones, la 
riqueza y los placeres de la vida la van ahogando y no madura”.  

Lucas 8,14 
¡MANOS A LA OBRA! 

En subgrupos desarrollamos los siguientes puntos: 

1. Del video observado ¿Qué nos llamó más la atención? ¿Por qué? 

2. ¿En qué afecta el hedonismo la dignidad de la persona? 

3. Según la lectura de Santiago ¿Quién es responsable de las acciones inadecuadas? ¿A qué me llevan las 

acciones inadecuadas? 

4. ¿En qué me ayuda a evitar o salir del hedonismo, el saber que soy hijo/a de Dios Padre quien me ama? ¿Por 

qué? 

5. Comentamos algunas estrategias para salir o evitar la pornografía u otras expresiones de hedonismo que 

atentan contra la dignidad de la persona.  
 
Compartimos nuestras ideas con los demás compañeros/as del grupo. 
 

MI COMPROMISO 
 
Comento  con mi familia lo que he aprendido sobre el hedonismo y solicito que, de acuerdo a sus experiencias, 
me den algunos consejos o estrategias para evitar el hedonismo en mi vida. En la próxima clase presento a mis 
compañeros y compañeras un resumen creativo con lo más importante de la conversación que tuve con mi 
familia. 
 
DIOS ME DICE… 

 “Cristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para él, que por ellos murió y 
resucitó”. 

2 Corintios 5,15 


