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Capítulo 8: Un Proyecto de Vida 
 

I. Vocabulario  
 

A.  Proyecto de Vida = Es asumir un estilo de vida como el de Jesús para vivir 
con sentido, una misión de acuerdo con mi vocación específica. El punto central 
de referencia es el mismo Jesús (cómo piensa, actúa, cuáles son sus 
sentimientos) y al encarnar sus valores en la propia vida, construiré una vida 
plena, feliz y haré de este mundo uno mejor. Para asumir y construir este proyecto 
hay dos elementos relevantes: 1) Una conciencia bien formada y educada nos 
capacita para realizar actos moralmente buenos; 2) Establecer una escala de 
valores que me habitué a hacer el bien.  
B. Valores (p. 98) 
C. Conciencia (p. 100) 
D. Conciencia Moral = Es un “saber” o “conocer” que me dirige y orienta en la 
toma de decisiones para seleccionar lo mejor para mi vida, haciendo de esta una 
feliz y plena. Por ende, nutro mi vida de valores que, al habitar en mí, me disponen 
para realizar buenas acciones. Los buenos hábitos o el buen obrar, hacen de mi 
persona una virtuosa, gracias a la presencia de Dios en mi vida.  
E. Autonomía = En un sentido literal significa “gobernarse a sí mismo”; en esencia 
se refiere a la capacidad de ser autosuficiente, sin perder de perspectiva la ayuda 
de los demás en su crecimiento y desarrollo personal. Por lo tanto, es la capacidad 
de “autocontrol” y “dominio de sí mismo” para el bien personal y de los que me 
rodean.  
 

II. Leer y Estudiar las páginas: 96 – 101. 
 
III. Se realizarán preguntas de análisis con referencia al contenido de estudio del libro.  
 
IV. Aplicación práctica de la Conciencia Moral en una situación adversa y compleja, tal 
como el ejemplo que realizamos en clase. 
 
V. Ejercicio Práctico sobre Conciencia Antecedente (antes de ocurrir el acto), 
Conciencia Concomitante (durante el acto) y Conciencia Consiguiente (después del 
acto) (Explicado en clase) 
  
VI. Profundizar el sentido de los audiovisuales observados en clase de acuerdo con el 
contexto del Capítulo y lo discutido en clase; entre estos están: el Himno de la JMJ 
Panamá versión internacional; El Perrito Guía; Familiarizados de Ikea, Cuánto tiempo te 
queda con tu Familia, Otra oportunidad con el billete de lotería; entre otros. ¿Cómo estos 
audiovisuales nos invitan a vivir una vida libre y moralmente buena? 
 
VII. Estudiar la filosofía de la Academia Santa Rosa de Lima (Visión y Misión) 


