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1. ASPECTO HISTÓRICO
En la historia colombiana encontramos elementos muy
significativos que pueden contribuir a la comprensión de
nuestra realidad actual. En primer lugar es necesario hacer
énfasis en la situación de violencia que ha caracterizado
nuestro devenir histórico. Desde la llegada de los españoles a
estas tierras americanas, la violencia ha sido factor común: la
conquista se realizó utilizando los más crueles métodos de
destrucción cultural, lo que repercutió en la eliminación casi
total de nuestros antepasados aborígenes. Utilizando la fuerza
bruta, los ibéricos arrasaron los poblados y con ellos todas las
manifestaciones culturales originales, para imponer otras
costumbres, otra cultura, otro idioma.
Pero la violencia de todo tipo no terminó con el retiro de los
españoles de nuestro territorio; por el contrario, parece que se
incrementó: en el siglo XIX, a partir de 1819, se presentaron
11 guerras civiles en nuestra naciente república, originadas
por los más diversos motivos, políticos, religiosos,
económicos. Ya en el siglo XX, aunque no puede hablarse
propiamente de guerras civiles, nuestro país ha estado
sometido a más de cincuenta años de continuos
enfrentamientos entre hermanos y hermanas: primero por
desacuerdos entre las dos colectividades políticas
tradicionales, y después con los enfrentamientos con la
guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo y, como si todo esto
fuera poco, la precaria situación socioeconómica de muchas
personas ha conducido al auge increíble de la delincuencia
común.
2. ASPECTOS GEOGRÁFICO
Nuestro país es el único de América del Sur con costas sobre
los océanos Pacífico y Atlántico, lo que representa una
envidiable posición geográfica que lo constituye casi en puente
obligado entre el sur y el norte del continente. Así mismo,
debido a su variada topografía, Colombia goza de diversidad
de climas lo que facilita la producción de una gran cantidad de
especies agrícolas y pecuarias, que sería suficiente para
brindar adecuada alimentación a todos y todas sus habitantes,
si se realizara una razonable y sistemática explotación.
Colombia, igualmente, es bastante rica en recursos naturales:
su extensa geografía está atravesada por innumerables ríos
que no sólo sirven como vías de transporte, sino que
representan una gran riqueza hídrica, tal vez una de las
mayores del mundo; en las entrañas de su suelo se
encuentran grandes vetas de oro, plata, platino. Y esmeraldas
y significativos yacimientos petrolíferos, que si se explotaran
con interés nacionalista con seguridad se solucionaría el
mayor problema que tiene el país, al igual que el resto de
países latinoamericanos: la deuda externa que aumenta cada
vez más.
3. ASPECTO ECOLOGICO
En lo ecológico, no es exagerado afirmar que tenemos dos de
los grandes pulmones que tiene nuestro planeta: las inmensas
selvas de la Amazonia y la vasta región del Pacífico. En estas
dos inigualables reservas naturales habitan los mayores
ecosistemas de la Tierra. Sin lugar a dudas, tanto el
Amazonas como el Pacífico representan las mayores riquezas
del país, aun cuando ni los gobiernos ni los y las habitantes las
haya valorado lo suficiente.
4. ASPECTO DEMOGRÁFICO
Según proyecciones basadas en el último censo de la
población, Colombia en la actualidad cuenta con unos 36
millones de habitantes, ubicados especialmente en las zonas
urbanas. Es decir, se está presentando una progresiva
concentración de la población en las zonas urbanas de forma
tal que los campos se están quedando solos. Es increíble que
en la actualidad menos del 20% de la población viva en los

campos cuando a comienzos de siglo el 80% era rural. Desde
luego, existen causas que explican dicho fenómeno: la
violencia, la desatención del campo por parte de todos los
gobiernos, el régimen latifundista que todavía predomina...
Pero este no es el único problema que tiene Colombia: desde
hace unos treinta años se han venido impulsando programas
de control indiscriminado de la natalidad, lo que ha he¬cho
descender el promedio de hijos e hijas por matrimonio a dos.
Esto implica un acelerado envejecimiento de la población. En
Colombia, la población se está volviendo vieja, además un
gran porcentaje de jóvenes está desapareciendo víctima de la
violencia que azota todo el país.
5. ASPECTO ECONÓMICO
Aunque nuestro país es bastante rico en recursos naturales, la
situación socioeconómica de la mayoría de sus habitantes es
cada vez más preocupante. Debido a las políticas neoliberales
adelantadas por los últimos gobiernos, se está produciendo un
grave fenómeno de pauperización de las grandes mayorías, en
tanto que la riqueza se concentra cada vez más en pocas
manos. Por esto crecen de manera alarmante problemas como
el desempleo, el subempleo, la falta de vivienda digna, la
inequidad en el servicio de salud y educación, la falta de
seguridad social para un gran número de personas, la
explotación laboral de las mujeres, los niños y las niñas.
6. ASPECTO SOCIAL
Como consecuencia de esta problemática se derivan
situaciones aún más graves: la promiscuidad, el alcoholismo y
la drogadicción, la inseguridad en las ciudades y los campos.
Parecería que muchas personas, especialmente jóvenes, no
ven el futuro claro por lo que recurren a situaciones
alternativas que ayuden a encontrar sentido a la existencia, así
sea de manera efímera. Así mismo, como consecuencia de
esta situación, han crecido de manera alarmante las ansias de
adquirir grandes sumas de dinero de manera fácil, lo que ha
derivado en otra situación no menos grave: el narcotráfico que
como un cáncer está carcomiendo las entrañas de todos los
estamentos de la vida social y económica del país.
El fenómeno del narcotráfico ha propiciado en gran medida la
dramática inversión de valores que vive Colombia en la
actualidad: con la droga, no sólo se está envenenando nuestra
juventud, que en ella busca abstraerse de las graves
situaciones, de todo tipo, que vive, sino que también se rinde
culto al dios dinero, por el cual se asesina a los hermanos y las
hermanas, se miente, se secuestra...
En los últimos años ha resurgido en el país un fenómeno que
se pensaba había desaparecido por completo. Se trata de los
desplazamientos forzosos de sus parcelas a que son
sometidos grandes sectores de la población civil, a causa de la
situación de violencia que se vive en los campos. Acosados
por los combates entre fuerzas regulares, subversivas y
paramilitares, más de un millón de colombianos y colombianas
han abandonado sus tierras, especialmente en los
departamentos de Córdoba, Casanare y Caquetá, el Urabá
antioqueño y las márgenes del río Atrato en el Chocó, para
deambular de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, tratando
de salvar la vida de sus familias y encontrar algo que les
permita sobrevivir.
7. ASPECTO POLÍTICO
Desafortunadamente en nuestro país se ha perdido el original
significado del quehacer político como arte de gobernar una
comunidad para buscar el bien de sus integrantes. Este
concepto ha degenerado en politiquería o arte de engañar a
las mayorías con el fin de usufructuar el poder con intereses
personales o de grupos particulares. El pueblo-pueblo, las
grandes masas, sólo son importantes para los grandes
barones de la política en épocas pre-electorales; pero cuando
tales señores se instalan en el poder se olvidan por completo
de quienes los eligieron. Esto ha generado una falta de
credibilidad por parte de las grandes mayorías respecto a sus
gobernantes, lo que se traduce, por ejemplo, en los altos
índices de abstención en los procesos electorales (más del
50%). Vastos sectores de la población no creen en los
políticos ni en los partidos tradicionales; más bien, los
identifican a todos con la mentira y la corrupción. No obstante
estas generalizaciones que se hacen en la opinión pública, es
necesario particularizar porque dentro de la clase política hay
gente excelente, buena, regular y pésima en el ejercicio de su
labor de servicio al bien común.

8. ASPECTO DE ORDEN PÚBLICO
Debido a diversos factores sociales comenzaron a surgir
desde los años sesenta grupos subversivos con el aparente
objetivo de buscar un nuevo orden social por medio de la lucha
armada. Fue así como aparecieron grupos guerrilleros como
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC(de tendencia socialista soviética), el Ejército de Liberación
Nacional -ELN- (de tendencia socialista cubana), el Ejército
Popular de Liberación Marxista-Leninista -EPL- (de tendencia
socialista china) y el Movimiento M-19 (de tendencia
nacionalista), sin contar otros menores. A pesar de varios
intentos de una paz negociada y de infinidad de embates
militares por parte de las fuerzas regulares, la paz social en
Colombia ha resultado imposible: por el contrario, cada vez se
agudiza y se degrada más el conflicto armado. Todo esto con
el agravante de la insurgencia aplastante del narcotráfico y el
paramilitarismo.
9. ASPECTO CULTURAL
Con relación al aspecto cultural puede decirse que es
consecuencia lógica de toda la realidad anterior: a pesar de los
esfuerzos que se están haciendo, la cultura y la educación
continúan siendo privilegio solo de algunos sectores de la
población colombiana. En concreto, pueden señalarse las
siguientes situaciones:
•
En primer lugar se nota en casi toda la población una
preocupante falta de identidad cultural: debido a la influencia
de la globalización de los medios, de manera permanente nos
invaden modelos culturales extranjeros centrados casi todos
en el consumismo, de tal manera que valores culturales como
la música y el folclore, las tradiciones orales y el apego a
nuestras raíces afroamericanas e indígenas, paulatinamente
van desapareciendo, al tiempo que se imponen modelos
norteamericanos y europeos.
• Igualmente, las grandes mayorías de la población no tienen
acceso a la cultura y la educación que, debido a sus altos
costos económicos, se reservan a unos pocos sectores.
Mientras los gobiernos invierten grandísimas sumas en la
promoción de la cultura de élite, aquellas personas que
trabajan con la cultura popular realizan su labor con las uñas y
venciendo cantidad de obstáculos. Lo mismo ocurre con la
educación, a pesar de los planes del Ministerio para ampliar la
cobertura educativa, la educación pública se debate entre una
inadecuada planeación y la falta de inversión económica. De
esta manera, poco a poco se privatiza la educación y con ello
se cierran las puertas a los sectores populares, que muchas
veces sólo pueden contentarse con una educación básica que
les impide aspirar a un futuro mejor.

10. ASPECTO RELIGIOSO
Por tradición, la gran mayoría del pueblo colombiano ha
profesado la religión católica. Sin embargo, en las tres últimas
décadas, y concretamente cuando con el Concilio Vaticano II y
la conferencia del Celam en Medellín, la Iglesia optó por el
servicio de las personas pobres y marginadas de la sociedad,
se ha producido una verdadera invasión de sectas religiosas,
venidas casi en su totalidad de Estados Unidos. Grandes
grupos económicos del país del norte han decidido invertir en
la penetración religiosa en los países suramericanos y el
nuestro no ha sido la excepción. Muchas personas piensan
que detrás de tal invasión religiosa existen grandes intereses
económicos y políticos.
Otra situación preocupante respecto a lo religioso es la falta de
una verdadera evangelización de la mayoría de personas que
se confiesan católicas. Al momento de elegir la opción
religiosa han predominado más la tradición y la costumbre que
una verdadera adhesión a la persona y mensaje de Jesús. Por
ello, muchas de las personas católicas lo son sólo de manera
ocasional, porque en realidad Jesús cuenta muy poco en su
vida cotidiana. Es triste decirlo pero es la realidad: muchos(as)
católicos(as) colombianos(as) viven como si no lo fueran, no
por culpa de ellos y ellas sino porque no han sido
adecuadamente evangelizados(as). Por eso se requiere con
urgencia un nuevo proceso de evangelización como lo plantea
con claridad el Celam en Santo Domingo:
"Para que Cristo esté en medio de la vida de nuestros pueblos,
convocamos a todos los fieles a nueva Evangelización y
llamamos especialmente a los laicos, y entre ellos a los
jóvenes". (Tomado de Celam, Santo Domingo, No. 30).
LA PROPUIESTA DE LA DOCTRINA CRISTIANA
La Iglesia Católica, recomienda a la comunidad cristiana que
analice e interprete la realidad desde una óptica de fe, puesto
que toda situación, por crítica que parezca, puede convertirse
en ocasión de salvación. El Reino de Dios inaugurado por
Jesús de Nazaret hace casi dos mil años se comenzó a
construir en esta realidad concreta, en esta historia que
siempre se ha debatido entre temores y esperanzas.

Desde esta perspectiva, realidades como el ser humano, la
historia, la sociedad y la cultura adquieren una nueva
dimensión que interpela el quehacer de los cristianos y las
cristianas y orienta hacia la realización de la liberación integral,
que llegará a su consumación definitiva con el encuentro con
Dios. Por ello, es importante analizar tales realidades desde la
visión de fe.
VISIÓN DEL SER HUMANO DESDE LA FE CRISTIANA
Para la comunidad cristiana el ser humano fue creado por el
amor infinito de Dios, para que con su trabajo se integrara con
el universo y ayudara a conducirlo a su realización. Sin
embargo, debido al alejamiento del ser humano del plan de
Dios, se rompió la armonía original: sobrevino entonces la
inclinación del género humano hacia la maldad y con ello
aparecieron el odio, el egoísmo, la envidia y demás
situaciones negativas que se han traducido en guerras,
intolerancias, incomprensiones... Con todo, el amor de Dios
rescató al ser humano mediante la encarnación de su Hijo
Jesucristo, quien con su vida y mensaje reorientó los pasos de
la humanidad por el camino de la salvación.
La visión de fe cristiana presenta entonces al ser humano
como redimido por Jesús, con capacidad de optar libremente
por el mensaje de salvación a pesar de sus limitaciones y
pecados. Pero el ser humano no puede caminar solo, tampoco
puede salvarse solo: como por naturaleza tiene que vivir en
comunidad para poder realizarse como persona, Dios le ofrece
la salvación en comunidad. Por eso se dice que la Iglesia es
comunidad, nuevo pueblo, que conduce a la salvación.

VISIÓN DE LA HISTORIA DESDE LA FE CRISTIANA
Para el antiguo pueblo de Israel, la historia era el lugar
privilegiado en medio del cual Dios se reveló a la humanidad.
De la misma manera, para el nuevo pueblo de Dios que es la
Iglesia, la historia desempeña una función definitiva: en la
cotidianidad, en los acontecimientos positivos o negativos de
cada pueblo o nación, Dios continúa revelándose al ser
humano e invitándolo a construir una realidad más justa y
humana en donde todas las personas podamos vivir como
hermanos y hermanas, como constructoras de la historia que
somos.
VISION DE LA SOCIEDAD DESDE LA FE CRISTIANA
Igualmente, la sociedad, sin distinción de razas, creencias
religiosas, sistemas políticos y socioeconómicos, es el lugar en
donde los cristianos y las cristianas deben ejercer su
compromiso de ser luz que ilumine el camino de todos y todas
y sal que preserve a la sociedad de la maldad. "De esta forma,
la Iglesia, entidad social visible y comunidad espiritual, avanza
juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte
terrena del mundo, y su razón de ser es actuar como fermento
y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y
transformarse en familia de Dios". (Tomado de Concilio
Vaticano II. Gaudium et Spes, No. 40,2).
VISIÓN DE LA CULTURA DESDE LA FECRISTIANA
Por cultura se entiende el conjunto de realizaciones humanas
en los niveles de las industrias, de las instituciones y de los
valores. Todo lo que el ser humano hace es cultura. Ésta
adquiere para la comunidad cristiana gran importancia puesto
que con todas sus tendencias y manifestaciones debe ayudar
al ser humano a realizarse como persona, así en muchas
oportunidades haya sido ocasión para el alejamiento del plan
de Dios y se haya colocado al lado de los valores de la muerte.
En medio de todas las antinomias que puedan presentarse se
ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que
cultive equilibradamente a la persona humana íntegra y ayude
a los hombres en las tareas a cuyo cumplimiento todos, y de
modo principal los cristianos, están llamados, unidos
fraternalmente en una sola familia humana".
(Tomado de Concilio Vaticano II. Constitución Gaudium et
Spes, No. 56, 7).
LA METAFORA DE LOS ROSTROS HUMANOS.
La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la
vida real rostros muy concretos en los que deberíamos
reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos
cuestiona e interpela:
- Rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes
de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a
causa de deficiencias mentales y corporales irreparables; los
niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades,
fruto de la pobreza y desorganización moral familiar.
Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su
lugar en la sociedad; frustrados, sobre todo en zonas rurales y
urbanas marginales, por falta de oportunidades de
capacitación y ocupación.
Rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que viviendo marginados y en situaciones

inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre ¡os
pobres.
Rostros de campesinos, que como grupo social viven
relegados en casi todo nuestro continente, a veces, privados
de tierra, en situación de dependencia interna y externa,
sometidos a sistemas de comercialización que los explotan.
- Rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con
dificultades-para organizarse y defender sus derechos.
- Rostros de sub-empleados y desempleados, despedidos
por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces
de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y a
sus familias a fríos cálculos económicos.
- Rostros de marginados y hacinados urbanos, con el
doble impacto de la carencia de bienes materiales, frente a la
ostentación de la riqueza de otros sectores sociales.
Rostros de ancianos, cada día más numerosos,
frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que
prescinde de las personas que no producen.
Compartimos con nuestro pueblo otras angustias que brotan
de la falta de respeto a su dignidad como ser humano, imagen
y semejanza del Creador y a sus derechos inalienables como
hijos de Dios.
(Tomado de Celam, Puebla, Nos. 31-40).
El desarrollo no debe ser entendido de manera exclusivamente
económica, sino bajo una dimensión humana integral. No se
trata solamente de elevar a todos los pueblos al nivel del que
gozan hoy los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo
solidario una vida más digna, hacer crecer efectivamente la
dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de
responder a la propia vocación y, portante, a la llamada de
Dios. El punto culminante del desarrollo conlleva el ejercicio
del derecho-deber de buscar a Dios, conocerlo y vivir según tal
conocimiento. En los regímenes totalitarios y autoritarios se ha
extremado el principio de la primacía de la fuerza sobre la
razón. El hombre se ha visto obligado a sufrir una concepción
de la realidad impuesta por la fuerza, y no conseguida
mediante el esfuerzo de la propia razón y el ejercicio de la
propia libertad. Hay que invertir los términos de ese principio y
reconocer íntegramente los derechos de la conciencia
humana, vinculada solamente a la verdad natural y revelada.
En el reconocimiento de estos derechos consiste el
fundamento primario de todo ordenamiento político
auténticamente libre. Es importante reafirmar este principio por
varios motivos:
a).Porque las antiguas formas de totalitarismo y de
autoritarismo todavía no han sido superadas completamente y
existe aún el riesgo de que recobren vigor: esto exige un
renovado esfuerzo de colaboración y de solidaridad entre
todos los países.
b). Porque en los países desarrollados se hace a veces
excesiva propaganda de los valores puramente utilitarios, al
provocar de manera desenfrenada los instintos y las
tendencias al goce inmediato, lo cual hace difícil el
reconocimiento y el respeto de la jerarquía de los verdaderos
valores de la existencia humana.
c). Porque en algunos países surgen nuevas formas de
fundamenta I ismo religioso que, velada o también
abiertamente, niegan a los ciudadanos de credos diversos al
de la mayoría el pleno ejercicio de sus derechos civiles y
religiosos, les impiden participar en el debate cultural,
restringen el derecho de la Iglesia a predicar el Evangelio y el
derecho de los hombres que escuchan tal predicación a
acogerla y convertirse a Cristo. No es posible ningún progreso
auténtico sin el respeto del derecho natural y ordinario a
conocer la verdad y vivir según la misma.
A este estado va unido, para su ejercicio y profundización, el
derecho a descubrir y acoger libremente a Jesucristo, que es
el verdadero bien del hombre.
(Tomado de Juan Pablo II. carta Encíclica Centessimus Annus,
No. 29).
Una mirada a la realidad de un país lleva a la comunidad
cristiana a orar para pedir a Dios por la patria, porque desde la
fe se sabe que solo con la ayuda de Dios pueden los
discípulos y las discípulas de Cristo contribuir a crear un orden
social justo, en paz y con desarrollo integral de pueblos y
comunidades. Una de las oraciones de la Iglesia con esta
intención es la siguiente:
Dios Padre,
Tú que gobiernas al mundo
Con tu admirable providencia,
Recibe las oraciones que te dirigimos por nuestra patria,
Para que, por la prudencia de los gobernantes
Y la honestidad de los ciudadanos,
Se consoliden la concordia y la justicia
Y, asegurada la paz, disfrutemos de constante prosperidad.
Por nuestro Señor Jesucristo.
(Misal romano).

ACTIVIDAD PEDAGOGICA PARA DESARROLLAR EL
PLAN DE MEJORAMIENTO Y LA RECUPERACION DE
PERIODO..
1. Realizar una lectura comprensiva del Documento
Conceptual.
2. Escribir una síntesis de cada uno de los Aspectos de la
Realidad Nacional.
3. Explicar la propuesta de la doctrina cristiana y su visión
desde la fe cristiana.
4. Enumerar y explicar la metáfora de los Rostros
Humanos.
5. Construya un Mapa Conceptual de la temática.
6. Investigar en Internet, las causas históricas de la
pobreza en Colombia.
7. En consonancia con el contenido del Documento,
cuales las consecuencias de la violencia en Colombia.
8. Averiguar en Internet, cuál ha sido la participación de la
Iglesia Católica en la erradicación de la pobreza en
Colombia.
9. Explicar cuál es la visión de ser humano de la doctrina
cristiana.
10. Averiguar en Internet, que es la Doctrina Social de la
Iglesia y sus características, en forma sintética.
VALORACION DE LA ACTIVIDAD
A.
B.

El trabajo Escrito: 40%
La sustentación escrita y/u oral: 60%.

FECHA PROBABLE DE PRESENTACION: Concertación del
Docente con el Alumno, establecida por la Institución
Educativa.

