
Religión y moral católica de 2º de Bachillerato
“ Una materia apasionante”

Antes de decidiros por alguna de las materias, que hay muchas en  este bloque , me gustaría que
visualizarán este vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=plal-4aauiU

Espero que lo hayáis visto porque sino no tendrá sentido lo que voy a decir
ahora.

Mi nombre es Auxi , muchos me conocéis y no puedo estar más de acuerdo con
el profesor del vídeo.

Mi asignatura no servirá para sacar más nota en la carrera universitaria pero si
para descubrir que profesión debo hacer porque esa es la vida que quiero llevar.

Mi asignatura no servirá para saber más de matemáticas , lengua y tantas
materias interesantes que tienen ustedes , pero sí comprenderán cuando vean mundo

porque la mayoría de los arquitectos, pintores, escultores, músicos, cineastas, escritores
han hecho sus obras de la manera que lo hicieron y no de otra, a través de la unidad de

programación sobre el arte religioso.
Mi materia no servirá para garantizarte que vas a tener trabajo pero sí servirá

para ver en todas las personas dignidad aunque algunos estén debajo de un cartón
viviendo, unidad de programación y voluntariado en la Obra Social de Acogida y

Desarrollo , o en la cárcel, unidad didáctica de la promoción de los derechos humanos
del Cristianismo.

Mi materia no servirá para ser psicólogo/a pero sí servirá para comprender y
saber acompañar a personas que se sienten solas, sin sentido en sus vidas, ancianos,

personas con depresión... a través de nuestras unidades de programación sobre la
depresión, el suicidio, la unidad, Apreciar arrugas ,dedicada a nuestros abuelos y el

voluntariado que hacemos a un asilo de ancianos.
Mi materia no servirá para que seáis médicos/as pero si servirá para descubrir si

nos parece ético la manipulación genética, el trasplante de órganos,la experimentación
con fármacos en humanos...

Bueno, os dejo que penséis y decidáis si os sirve o no y actuéis en consecuencia.

Un abrazo a todos,  Auxi

https://www.youtube.com/watch?v=plal-4aauiU

