GUIAS DE RELIGION 2 PERIODO GRADO 11.
GUIA 1 PERIODO 2

DIMENSION PERSONAL DEL COMPROMISO SOCIAL

La persona es un ser dinámico, abierto al otro, en continua actitud de comunicación y
servicio; llevada continuamente a adquirir compromisos, aunque muchos sean transitorios.
El compromiso es un sentimiento interno que genera motivación, actitudes de ayuda y
comportamientos en beneficio del otro y que engloban:
•
Pertenencia,
•
Responsabilidad,
•
Pro-actividad, y
•
Afán de superación en la persona.
Una vida de compromiso incondicional con algo que se quiere realizar, es plena, porque
llena la vida, le da vitalidad al espíritu de quien sirve, pone en movimiento valores esenciales
que destacan la madurez de la persona en su servicio generoso. El compromiso orienta el
tiempo, las relaciones, elige las mejores oportunidades y no deja espacio al cansancio. Una
vida de compromiso incondicional está llena de energías, pone énfasis en el próximo
compromiso, en las obligaciones.
Solo se agrupan en asociaciones, en voluntariados los que perciben el sufrimiento del otro.
El ser humano es el único capaz de percibir las necesidades más apremiantes de sus
semejantes y el único capaz de ofrecer ayuda, muchas veces sin recibir nada a cambio, en
condición de igualdad, es entonces cuando se empieza a tomar partido por la solidaridad,
la participación, el agruparse en asociaciones, en voluntariados, hasta en grupos eclesiales
de base.

1

Cuando una persona se hace solidaria de una causa o de personas les está diciendo con su
vida a los otros que se hace coparticipe, que respalda, que ayuda, apoya, protege y sale en
defensa de… La solidaridad es compartir con el otro, tener conciencia que nos une la misma
carne y sangre, es decir, la misma condición humana, lengua, patria, tierra. Participar es
cargar en las espaldas el peso del otro y afrontar sacrificios.
Las asociaciones, los grupos de compromiso, la vida de pareja son estrategias que hay que
privilegiar porque genera el protagonismo juvenil al servicio de los demás. Estos grupos que
se identifican con los mismos valores, ideas-fuerza y promueven iniciativas que llevan al
dialogo, a la confrontación, a la aceptación de desafíos en bien del otro.
El voluntariado implica al joven en la vida de la comunidad social y su acción se dirige a las
clases sociales más débiles, es un proyecto compartido que los capacita a ser protagonistas
activos en la realidad socio-cultural, o eclesial a favor del bien común.
La expresión del voluntariado ayuda a compartir con los jóvenes de otras culturas,
religiones, cultiva la apertura al ecumenismo y al diálogo interreligioso. Esta experiencia se
practica sin distinción de credo, raza, nacionalidad, afiliación política o religión. Esto
favorece el desarrollo entre naciones.
El joven voluntario se educa a la gratuidad, a la cultura del ser antes que a la cultura de
tener y proclama con los hechos que la persona vale más por lo que ES que por lo que posee.
En esta forma está criticando la actual sociedad que ha puesto en el centro el provecho y la
eficiencia de las cosas.
Para quien está en búsqueda vocacional es el espacio privilegiado del discernimiento del
propio proyecto de vida.
Estos movimientos hacen visible la comunión de los grupos, cada uno de estos mantiene su
propia autonomía organizativa y se inspiran en hombres de bien. Se necesita en el mundo
que aumenten estos grupos de compromisos.
El hombre más buscado como ideal de vida por su autodeterminación y su verdad ha sido y
seguirá siendo la persona de Jesucristo. Según el tipo de personas que sigan se sabe desde
el inicio si el grupo va a ser un triunfo o un fracaso. Existen muchos grupos con lenguajes y
expresiones adecuadas al mundo juvenil, que están abiertos a muchos jóvenes donde se
sienten acogidos de manera explícita, juntos comparten sus atractivos. Estos movimientos
se caracterizan por algunas constantes:




Se identifican con el tipo de ideología, espiritualidad o en torno a unos valores
comúnmente aceptados, de aquí surge unas acciones que los identifican
profundamente.
El sentido de pertenecía, esto es vital; se adhieren sin inscripciones y sin fichas de
seguimiento.
El protagonista juvenil donde es viva la responsabilidad y el discernimiento
vocacional (es decir la reflexión continua del para que son llamados.
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Es un lugar donde los valores (la verdad, el compromiso, el servicio, el dialogo, la fe,
la esperanza, el amor, el sacrificio, la generosidad) son el centro de la existencia de
sus integrantes.

En la actualidad existen grupos y asociaciones de personas muy ligadas a un compromiso
serio en lo cultural y en lo social, los más sobresalientes de ellos son los:










Grupos ecologistas que se han dejado cuestionar por el peligro inminente que vive
el planeta tierra. Ellos cuidan el ecosistema para que la persona viva mejor, siembran
árboles, desarrollan agricultura sana, promueven la protección de los animales en
peligro de extinción, defienden la pureza de los ríos, concientizan la sociedad para
evitar toda clase de contaminación, promueven el cuidado del entorno y se
transforman en apoyo a la persona humana; en esta forma la ecología es una forma
de solidaridad.
Grupos antiabortistas son asociaciones a escala internacional convencidos del valor
de la vida desde sus inicios hasta su término por la vía natural. Estos grupos tienen
una percepción finísima sobre el respeto a la vida como realidad dinámica y reinicio
de una nueva civilización, Están en contra de todo tipo de droga que favorezca la
eliminación de la vida inicial.
Grupos que privilegian la la preventividad del sida y enfermedades de trasmisión
enfermedades de trasmisión sexual, llevando una vida casta hasta el momento del
matrimonio donde estudian muy bien con quien contraer un matrimonio estable. El
lema de estos grupos es mantener el cuerpo sano sin sustancias psicoactivas y sin la
promiscuidad propagada por la sociedad de consumo.
Grupos que privilegian la defensa de la mujer, del niño, de la familia evitando las
confrontaciones y violencia intrafamiliar.
Grupos que trabajan juntos con una proyección coordinada para favorecer los
derechos humanos de los desplazados, los indígenas y los discapacitados con el fin
de promover la vida.
La pertenencia a estos grupos favorece la búsqueda del bien común, ayuda a la
consolidación de la personalidad del joven, hace creíble los centros de convocatoria
juvenil, se fomentan los lugares de experiencias significativas; sobre todo si estos
grupos están arraigados en el amor a la vida y en el compromiso de hacerla plena y
abundante.

actividad
De acuerdo a lo leído responde:
1. ¿Por qué debes elegir conscientemente los roles que debes desempeñar en la
sociedad?
2. Elabora un mapa conceptual del tema.
3. Copia las palabras que aparecen subrayadas y al frente coloca el significado de
cada una de ellas.
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GUIAS DE RELIGION 2 PERIODO GRADO 11.
GUIA 1 PERIODO 2
.

LA PERSONA Y SU ULTIMO DESTINO

El último destino del hombre es la eternidad, es Dio. Sin embargo, el hombre se realiza en
lo que piensa, proyecta, hace. Con esto extiende cada vez más su dominio sobre el universo,
es una tensión constante que lo estimula constantemente. No obstante, en algunos
momentos, puede interrogarse: ¿Cuál es el sentido de esta afanosa actividad?, ¿Cuál es su
fin? Según el cristianismo, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
Semejanza natural y sobrenatural, es decir, semejanza por la inteligencia, por la libertad;
pero también por el poder y el dominio soberano sobre la creación.
La actividad humana, se encuentra en estrecha relación con la Creación que siempre está
en movimiento. El hombre tiene el poder de construir y de destruir, de ir hacia Dios o
decirle: no. Dios no ha creado al hombre “acabado”, sino un ser llamado a desplegarse, a
realizarse poco a poco.
¡aquí está la grandeza, su misión!, es tarea de la vida, del día a día, del progreso, de la
ciencia, de la civilización; el hombre hace nacer, suscita a la existencia, “inventa” los valores
de su existencia…
El hombre, incuestionablemente, se encuentra confrontado consigo mismo; nadie más que
él puede dar sentido a su propio obrar. Pero donde se juega su destino es en su relación
con los demás. No se realiza en la pura intención, sino transformando el mundo: de ahí la
importancia de la creatividad. Se trata para él de encarnar su responsabilidad de hombre o
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de mujer en todos los terrenos, pero, dada la fragilidad humana y la posibilidad del error, la
persona puede con un acto de amor rectificarlo todo desde su interior, por la fe, la libertad
que es riesgo y grandeza.
El hombre en el universo es una “prolongación de la obra del Creador” y realiza su existencia
orientándose precisamente hacia esa meta: el Creador. Por eso el hombre continuamente
esta caminando hacia el “escaton”, es decir, hacia el cese de todo lo terreno, hacia lo último.
Este último, constituye el horizonte donde se hace comprensible la vida humana terrena.
Todos sabemos que nacemos y todos sabemos que moriremos. La Biblia considera a la
muerte como “el camino que todo el mundo” debe recorrer. (Josué 23,14-16: “Yo ya me
voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma
que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus
promesas quedo sin cumplirse…”)
TÉRMINO DE LA VIDA HUMANA
Para conquistar la eternidad es necesario entrar por la muerte. La muerte no es el final del
hombre, es una puerta por dende todos los mortales debemos pasar, es un paso que todos
los humanos tenemos que dar. Toda carne como un vestido envejece, es ley eterna: hay
que “morir”.
Lo mismo que las hojas sobre un árbol tupido que caen y otras brotan, así los humanos unos
mueren y otros nacen. Toda obra corruptible desaparece, y su autor se irá con ella (Eclo.
14,17-19; Heb. 9,27).
La extinción de la vida humana es una realidad que no se puede negar y todos estamos
llamados a ella (Sal. 90,4-11). Esta comprobación parecería a primera vista vulgar, ya que
se trata de una cosa evidente; pero el hecho es que la Palabra de Dios que contiene el
anuncio de la realidad inevitable de la muerte es para el hombre de fe, una advertencia a
fin de que no pretenda construir su vida sobre la realidad terrena como si fuera eterna o
como morada permanente, hay que tener en cuenta el paso; la muerte.
Efectivamente, cuando las diversas antropologías replantean en el contexto de las ciencias
el hecho inevitable de la muerte, llegan de este modo a una mejor inteligencia de la vida:




La biología descubre en la necesidad de morir para renovar el proceso vital;
La filosofía ve en la muerte una situación límite, continuamente presente en la vida
del hombre con la cual convive, construye y se proyecta hacia el futuro;
La teología busca a la luz de la inteligencia de la fe una más profunda visión
trascendente de la condición humana.

La Biblia no da una explicación de la esencia de la muerte, pero si describe el fenómeno de
la muerte, dentro de varios esquemas correspondientes a las diversas concepciones
populares, como una vuelta al polvo (Gen 3, 19), como una partida del nefesh (Gen 35, 18),
como una llamada que Dios hace al soplo de vida (Sal 104, 29), como una vuelta del espíritu
de Dios que lo concedió (Ecles 12, 7), como una partida del alma (Sap 3, 13) del cuerpo
corruptible (Sap 9, 15). El elemento constante de estas descripciones está recogido en 2 Cor
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5,1-10. Con la muerte quedara destruida la tienda en que vivimos sobre la tierra (v. 1), nos
veremos despojados de lo que es mortal (v. 4) y tendremos que salir de este cuerpo (v. 8).
Todo esto se percibe como un peligro: “gemimos” en la prevención de esta crisis (v. 2), una
presencia de Dios (v.8). La muerte para los antiguos es entendida como un destierro del
mundo corporal.
LA MUERTE INTERUMPE LA OBRA CREADORA DEL HOMBRE:
La muerte es una parada traumática de nuestro modo de existir, la muerte la pensamos
para los otros, nunca para mí, con la muerte se terminan todos los planes de las personas,
se acaban los sufrimientos que tenían razón de ser, terminan los bienes aparentes, “vanos”,
que hacían parecer preferible la vid no orientada hacia Dios. La muerte viene de sorpresa
como un ladrón en la noche, por eso hay que estar preparados pues no se sabe ni el día ni
la hora. La muerte es como la noche cuando nadie puede trabajar (Jn. 9, 4).
En el libro de los Hechos de los apóstoles San Pablo presenta como elemento característico
de la vida que anuncia, la Resurrección de los muertos (Hech 17, 18; Hech.23,6; Hech.
24,15); (1 Cor 15, 19). En la doctrina del nuevo Testamento sobre la vida de ultratumba se
acentúa enérgicamente la Resurrección, hasta el punto de que la misma muerte se concibe
como un sueño en espera de la resurrección (1 Tes 4, 13-14; 1 Cor 15,20)
TRANSITO INMEDIATO A ESTADO DE RESURRECCION
La reflexión sobre la inmortalidad del alma es una realidad evidente, tangible, es esencial al
cristianismo; la vida de los hombres no cesa en ese intermedio que hay entre la muerte y el
juicio y la resurrección.
Los que matan el cuerpo, no son capases de dar muerte al alma del sujeto viviente (Mt 10,
28-33; Lc 12,1-9). Tenemos el caso del buen ladrón que recibe la promesa de que estaría
con Jesús en el paraíso el mismo día de su muerte (Lc 23, 43); también Lázaro y el rico Epulón
reciben inmediatamente el premio y el castigo, mientras que siguen aun en vida los
hermanos del rico Epulón (Lc 16, 19-31); Pablo prevé que, muriendo, podrá estar enseguida
con cristo (Filipenses 1, 23-24); y, según el Apocalipsis, las almas de los que han sido
asesinadas a causado de la difusión de las palabras de Dios, esperan el premio de la
Resurrección (Apoc 6,9-11)

ACTIVIDADES
1. ¿Para ti qué es el sentido de la vida? (hacer un ensayo mínimo de una hoja, si lo
puedes hacer en Word mucho mejor, recuerda que te estoy pidiendo que digas que
es para vos el sentido de la vida. (si lo haces a mano que sea en letra bien legible,
lapicero de tinta negra y en hojas tamaño carta.
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2. Copiar las 24 citas bíblicas que aparecen el texto recuerda que primero la enuncias
así: Josué 23,14-16 y luego escribes el contenido. NO ES UN RESUMEN ES TEXTUAL
Y TIENEN QUE SER TODAS SIN FALTAR NINGUNA DE ELLAS.
3. Para ti que es la muerte. Elabora un ensayo de lo que es para ti la Muerte, que
significa para vos, que sientes al enfrentarte a este tema. Te pido que lo hagas
desde lo más profundo de tu ser. No es desde lo que otros piensan sino desde ti
mismo. (mínimo 2 páginas, si no tienes computador hazlo a mano con letra bien
legible.
4. Consultar que es un epitafio.
5. Elabora tu propio epitafio.
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PERIODO 2 GRADO 11
GUIA 3 RELIGION

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LA LIBERTAD RELIGIOSA EN
EL MUNDO GLOBALIZADO

Todos los hombres hemos salido de una mente ordenadora (a la que llamamos Dios) mucho
más perfecta que nosotros, estamos y vivimos en camino hacia ella, constatamos con
frecuencia que no somos omnisapientes, ni omincomprensibles; cada religión reconoce en
la suya estos anhelos de verdad, de sentido de vida, de bien, de libertad de conciencia,
limitación ante ese misterio que lo sobrepasa todo. Nadie ha sido capaz de agotar las
riquezas del misterio insoluble de Dios, Dios es lo máximo, los miembros de las religiones
se esfuerzan por abrirse a él, en una búsqueda ansiosa y sincera.
La globalización no pone en interrogante la religiosidad, no la búsqueda de Dios, sino que
alerta las posiciones desconfiadas, incrédulas, ateas, materialistas, cerradas para compartir,
dialogar, abrirse a conocer y poseer las riquezas de que gozan los hombres respetuosos.
Hijo de la ideología neoliberal es la globalización; fenómeno mundial contemporáneo,
donde todo es simultaneo, cerca, sin fronteras, sin límites geográficos, volviendo al planeta
tierra una pequeña aldea. Todos pueden ver y conocer lo que pasa en todas partes por la
comunicación instantánea, todos pueden acceder a los bienes y servicios, todos pueden
cambiar sus capitales de un lugar a otro con facilidad, todo se mueve en clave de velocidad,
éxito, calidad. Todo esto se ha dado por los adelantos tecnológicos originados por el
desarrollo de la ciencia. Esta apertura también llega a lo religioso donde cada persona es
libre para optar por la religión que desee.
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Moviéndose las sociedades dentro de referencia “globalización”, las religiones y la
religiosidad de los pueblos no escapan a esta situación; por ello las religiones están sin
perder cada peculiaridad, al dialogo religioso, al ecumenismo, a la colaboración mutua, sin
nivelar todos los creados por igual como si fuera una multinacional.
La globalización ayuda a que la religiosidad sea dialogo, conocimiento, presencia consciente
y relación mutua de los hombres entre sí; sin perder cada una la referencia específica a su
propio Absoluto, que en síntesis son manifestaciones, caminos y nombres diversos del
mismo y único Dios. Esta situación estimula a que cada religión deba tener una conciencia
viva del OBJETO de su fe, superando el riesgo del relativismo (donde todo es válido, todo se
puede, todo es igual así se diluye lo esencial de las religiones), para que en los contactos
con otras posiciones religiosas las sepa respetar, dialogar, buscar lo que une con gran
interés, porque contienen sentido de la vida y semillas de paz; porque todos somos
hermanos dentro de esta “aldea global” en las actividades pedir el objeto de la fe de cada
religión (Jesucristo, Ala, Yahvé y otros)
Existe hoy el peligro de considerar las religiones como puros fenómenos naturales de los
grupos de personas esto lleva a cerrarse a la trascendencia y considerar a las religiones
como algo irrelevante multiplicando las dificultades para el respeto y su reconocimiento.
El gran desafío para los jóvenes es permitir el derecho a la libertad religiosa para que cada
religión pueda comunicar, expresar y practicar sus propias riquezas espirituales, que
puedan dar razón de su pretendida verdad, así se mantiene el enlace entre verdad, cultura
y religión, de esta manera es fácil propiciar un dialogo razonable entre ellas y habrá
convivencia pacífica en esta sociedad globalizada, sabiendo que Dios por su parte, es el
primero que respeta el ejercicio que el hombre de su libertad.
Para vivir con esplendor lo anterior se hace necesaria la libertad de conciencia y libertad
religiosa porque todos los hombres por naturaleza, dentro de su conciencia sienten el
impulso de la búsqueda de la verdad que es búsqueda libremente de Dios perfecta verdad.
El que busca con vigor la verdad busca y encuentra a Dios. Es tan real esta situación del
hombre que él es capaz por sus solas fuerzas naturales de conocer verdaderamente y
claramente a Dios, aunque no deja de ser imperfecto. Desde cuando el hombre existe con
su propia conciencia ya Dios lo esperaba para que accediera a él.
La libertad religiosa es privilegio de la dignidad humana y un derecho de su conciencia. La
misma constitución natural de la persona la ha dotado de una conciencia propia, particular,
que se da cuenta de sí misma y de las que le rodean. Físicamente en su cerebro se generan
los procesos de la conciencia en una complicada red neuronal que todavía se encuentra en
investigación.
Pero también la conciencia tiene sus alcances metafísicos propios de cada persona, (más
allá de lo material y físico), comprende lo que hace, se autodetermina conscientemente por
lo que desea. Esta misma conciencia tiene la capacidad de elegir el bien en vez del mal, la
ley natural del hombre le hace percibir donde está el bien y el mal de sus acciones. La
conciencia del hombre siempre está dándose cuenta de lo que hace. La conciencia en vela
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está siempre trabajando; Cada acción que elige la conciencia tiene siempre un ANTES y un
DESPUES:
Antes la conciencia esta iluminando, está persuadiendo, convenciendo sobre el bien o el
mal de la acción que esta por ejecutarse.
Después de la acción está juzgando como buena o como mala la acción realizada. Si estuvo
buena la acción la conciencia se siente serena, satisfecha, feliz; en cambio sí estuvo mal la
acción la conciencia lo condena, le quita la paz interior, el gusto, la felicidad. Y si es una
acción terriblemente mala, la conciencia le está recordando continuamente. Hay
remordimientos de conciencia que duran toda la vida. Por eso se debe escuchar y obedecer
a la conciencia, es el criterio supremo de toda persona.
La libertad está encaminada a la elección de la verdad, y del bien por esto está íntimamente
ligada a la conciencia. Cuando se elige mal y la persona no encuentra la plenitud de la
felicidad.
“El respeto a la libertad religiosa hace posible el clima para el dialogo sereno, leal y
deferente sobre las diferentes posturas, dignifica, ennoblece y permite el hombre afrontar
el reto de la trascendencia con una actitud de búsqueda y seriedad responsables. Lo
contrario sería la implantación de un régimen donde prevalecería la voluntad de unos sobre
todos.” Derecho a la libertad religiosa de Juan Patico Avaca.

ACTIVIDAD.

1. De acuerdo al tema, ¿por qué hoy más que nunca se debe respetar la libertad de
conciencia y la libertad religiosa de las personas?
2. Elabora un mapa conceptual del tema (ojo debe ser un mapa bien elaborado y bien
presentado).
3. Copiar y buscar el significado de las palabras subrayadas.
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