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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Identificar la diferencia entre el humanismo cristiano y el ateísmo humanista en la cultura actual

 Describir la realidad del país en el marco de los derechos identificando como el Estado y la
iglesia pueden aportar a la construcción de lo público.

 Asumir un sentido crítico frente a los modelos presentes en la cultura y los medios de
comunicación social.

Actividades por desarrollar:

1. ¿CÓMO Y POR QUÉ DEBO CONOCER MI REALIDAD SOCIAL?
1.1. ¿Qué entiendes por comuna, barrio, localidad y sector? Diferencias
1.2. ¿Qué entiendes por realidad social?
1.3. ¿Conoces la realidad social de nuestro país, ciudad y de tu barrio?
1.4.  ¿En dónde vivo? (Ciudad, localidad, sector, barrio, comunidad más cercana). ¿Qué necesidades
físicas, intelectuales, afectivas, espirituales, tiene esa comunidad?
1.5. ¿Cómo puedo satisfacer esas necesidades? ¿Puedo hacerlo solo?¿Los otros pueden ayudarme
a satisfacerlas? En concreto, ¿cómo ayudan a los demás a satisfacer mis necesidades?
1.6. Reflexionar acerca de la realidad circundante, sus valores, sus características, sus dificultades y
necesidades. Escribir la reflexión, estableciendo prioridades.

2. SITUACIONES SOCIALES QUE ME INTERROGAN

2. 1- Analizar la importancia, los valores y las dificultades de los grupos o comunidades en donde
desarrollamos nuestra vida: familia, colegio, grupo de amigos y barrio o ciudad.
2. 2- Buscar en periódicos o revistas, un artículo relacionado con las diferentes situaciones actuales
que vive la sociedad, especialmente en los aspectos de pobreza, guerra, política, economía, etc. en
nuestro país, Latinoamérica o el mundo.
2.3- Reflexionar individualmente con profundidad las relaciones dentro del curso. A través de las
siguientes preguntas:
a- ¿Qué valoras del grupo?
b- ¿Qué te aporta el grupo?
c- ¿Qué le aportas tú al grupo?
d- Principales dificultades en la vida de grupo. ¿Cómo solucionarlas?

3.  Leer el siguiente texto, Una aproximación Católica a la experiencia del libro “El Señor de los
Anillos: La Comunidad del Anillo” de J. R. R. Tolkien.  Escribir los comentarios

“Para adentrarnos en su obra obra escrita, podemos comenzar hablando de los hobbits, que son en
última instancia los protagonistas de El Señor de los Anillos. Ellos son utilizados por Tolkien para dos
finalidades: la primera, para mostrar el lado “burgués” del ser humano, su instalamiento, su amor por
la comodidad, su radical negativa a emprender aventuras y su falta de horizonte de vida; pero al
mismo tiempo, para resaltar que, como en el caso de Frodo, siempre existe la valentía y el coraje
“aun en la persona más pequeña” para cambiar el “curso del futuro”, como se dice en la película La
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Comunidad del Anillo. Y la segunda, para señalar, en una frase de claras resonancias
neotestamentarias, que muchas veces los humildes son ensalzados, mientras que los soberbios a
menudo resultan humillados.

Otro aspecto importante para resaltar es el de la lucha entre el bien y el mal. Es claro que en su obra
Tolkien plantea un conflicto entre ambos, pero es evidente en los libro -aunque quizás no tanto en la
película- que el mal no es una categoría absoluta y que en última instancia es sólo la ausencia de
bien. Todos los seres “malos” del universo tolkeniano fueron creados por Dios (incluso Sauron o los
orcos, que antes eran elfos); el mismo Sauron, que dentro de la estructura narrativa es un ser
“espiritual”, en el sentido en que lo son por ejemplo los ángeles -es decir, personas inmortales con
inteligencia y voluntad- sucumbió a la tentación presentada por Morgoth, quien es el primer ser
espiritual en optar por el mal, en una clara reminiscencia de la caída de los Ángeles de la doctrina
cristiana.

La amistad verdadera también es un elemento fundamental al leer a Tolkien: el mismo nombre del
primer libro (La Comunidad del anillo) ya nos habla claramente de la importancia que le daba el
profesor de Oxford a este factor. La ayuda mutua que se dan los miembros de la comunidad, el poner
los diversos dones recibidos al servicio de los demás y de la misión, la fidelidad en los momentos más
difíciles son, entre otros, ingredientes esenciales de su obra que pueden ayudar a iluminar nuestra
realidad cotidiana.

Otro elemento esencial a la hora de aproximarse a este escritor es el sentido épico: esa aventura
heroica que lleva a los protagonistas a cambiar radicalmente sus vida en aras de un ideal, e incluso a
sacrificar la misma vida por la misión encomendada, nos muestra una realidad que puede iluminar
nuestra propia existencia humana como peregrinos, en la gran aventura que es la vida cristiana”.

4. LEO Y VEO LA REALIDAD A LA LUZ DE LA FE

a. ¿Es posible hablar de esperanza y fe, ante las diferentes dificultades de nuestro país?
b. ¿Podemos entender la realidad social de los más necesitados sin vivirla en carne propia?
c. ¿Crees que tiene sentido hablar de un Dios vivo y misericordioso, en medio de la desesperanza,
muerte y hambre?
d. ¿Cómo crees que el gobierno, la Iglesia y ONG’s, están ayudando a resolver la problemática y
realidad social de nuestro país?

5.1 - Analizar el siguiente documento, acerca de la realidad eclesial hoy en América Latina.
Construir una mirada reflexiva sobre nuestro país y sobre Latinoamérica, a través de afiches,
carteleras, plegables, graffitis, con los cuales representen lo analizado.

VISION DE LA REALIDA ECLESIAL HOY EN AMERICA LATINA

La visión de la realidad en su contexto social que acabamos de presentar, nos muestra que el pueblo
latinoamericano va también caminando entre angustias y esperanzas, entre frustraciones y
expectativas.

Las angustias y frustraciones han sido causadas, si las miramos a la luz de la fe, por el pecado, que
tiene dimensiones personales y sociales muy amplias. Las esperanzas de nuestro pueblo nacen de
su profundo sentido religioso y de su riqueza humana.

¿Cómo ha mirado la Iglesia esta realidad? ¿Cómo la ha interpretado? ¿Ha ido descubriendo la
manera de enfocarla y esclarecerla a la luz del Evangelio? ¿Ha llegado a discernir en qué aspectos
esa realidad amenaza con destruir al hombre, objeto del amor infinito de Dios, y en qué otros
aspectos, en cambio, se ha ido realizando de acuerdo con sus amorosos planes? ¿Cómo se ha ido
edificando en sí misma la Iglesia, para cumplir con la misión salvadora que Cristo le ha encomendado
y que debe proyectarse en situaciones concretas y hacia hombres concretos? ¿Qué ha hecho frente
a la cambiante realidad, en estos últimos años?

Esto son los grandes interrogantes que como Pastores (Obispos) nos planteamos y a los que a
continuación trataremos de responder, teniendo presente que la misión fundamental de la Iglesia es
evangelizar en el hoy y aquí, de cara al futuro.



El indiferentismo más que el ateísmo ha pasado a ser un problema enraizado en grandes sectores de
grupos intelectuales y profesionales, de la juventud y aun en las clases obreras. La misma acción
positiva de la Iglesia en defensa de los derechos humanos y su comportamiento con los pobres ha
llevado a que grupos económicamente pudientes que se creían adalides del catolicismo, se sientan
como abandonados por la Iglesia que, según ellos, habría dejado su misión “espiritual”. Hay muchos
otros que se dicen católicos “a su manera” y no acatan los postulados básicos de la Iglesia. Muchos
valoran mas la propia “ideología” que su fe y pertenencia a la Iglesia. Puebla, 72-75.79

5.2 Realizar un trabajo escrito sobre la realidad social de nuestro país y de Latinoamérica
actualmente, según las diferentes necesidades económicas, políticas, inversión social, educación,
empleo, etc., acompañándolas de imágenes o recortes de revistas y periódicos.

5.3- A través de una reflexión escrita de la realidad social de la ciudad y de tu barrio. Analizar las
necesidades físicas, intelectuales, espirituales de la comunidad en la que vivo.
5.4- Seleccionar en periódicos, revistas, noticieros de radio y televisión las distintas situaciones que
vive la sociedad actual, especialmente referente a las condiciones de pobreza en todos los aspectos
(espiritual, intelectual, económico y social). Luego, identificar las situaciones sociales que afectan a
una comunidad o grupo específico.


