
 
 

   

EL CETRO BUADHAN 1ºBACHILLERATO  

NOSTALGIA DE DIOS. MISIÓN HYFFORDDIANT. ETERNIDAD. Ficha 4 

El Diccionario de la RAE define la eternidad como “perpetuidad sin principio, sucesión ni fin”. Con 

origen en el latín aeternus, la idea de eterno describe a aquello que no posee principio ni punto 

final. El término está asociado con la inmortalidad, con lo que no tiene límites y lo infinito. ... 

La eternidad es una noción de carácter filosófico que está vinculada a una existencia que no está 

enmarcada en el tiempo. 

En nuestra lengua tenemos las llamadas preguntas retóricas que son aquellas que se realizan sin 

esperar una respuesta. Estas preguntas pueden incluso no contar con un destinatario específico. 

En nuestro texto el bebé le dice a su hermano -¿Tío, tú crees en la vida después del parto?  

Además de la que aparece en el texto ¿Qué otras respuestas pensáis que le podía haber dado? 

Seguimos leyendo “Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del parto, 

pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará”.  

El cristianismo nos ofrece respuesta de salvación “Dios quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen a conocer la verdad (1Tim 2,4)”. Comentad en este 

sentido las siguientes citas bíblicas: 

- “Cuando los paganos que no tienen Ley, cumplen naturalmente con lo que manda la Ley, se están 

dando a sí mismos una Ley; pues muestran con su actitud que tienen la Ley en su corazón. Lo 

demuestra también la conciencia que habla en ellos, cuando se condenan o se aprueban entre sí mismos 

(Rom 2,14-15).” 

- “Los dejó que buscaran por sí mismos a Dios, para ver si lo descubrían aunque fuera a tientas y lo 

encontraban, porque no está lejos de cada uno de nosotros (Hech 17,27).” 

El texto nos dice “Pues yo creo que debe haber algo. Y tal vez sea sólo un poco distinto a lo que estamos 
acostumbrados a tener aquí”.  
Buscad las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y contrastad con la 

propuesta de salvación que ofrece la religión cristiana y otras religiones. 
“Si bien no se puede ver a Dios, podemos sin embargo, desde que él hizo el mundo, contemplarlo a través de 

sus obras y entender por ellas que él es eterno, poderoso, y que él es Dios (Rom 1,20). 

“Bueno, pero a veces, cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cantando o sentir cómo acaricia 

nuestro mundo. ¿Sabes?... Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente 

estamos preparándonos para ella...”.  

Valora con tus palabras esta reflexión final aplicando los contenidos 

que habéis trabajado 

 


