
 

     CUARTO PERIODO (E. SOCIOLOGICO-ECLESIOLOGICO) 

TENER ENCUENTA: INVESTIGA, EN CLASE  REALIZARLO Y  ENTREGARLO EN CARPETA EL 
TALLER DE SEMANA DE APOYO 

 

OBJETIVO: 

 Analiza la enseñanza social de la iglesia en sus encíclicas y documentos sociales a la luz de las 
problemáticas, las ideologías y los paradigmas sociales, respondiendo a la luz del evangelio 

TEMAS: 

1 Temas y problemas tratados en la doctrina social de la iglesia. 

2Comportamiento social y las iniciativas y acciones sociales realizadas por las iglesias. 

3Características de la doctrina social de la iglesia en América Latina y el Caribe y en Colombia. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 TEMA 1: Temas y problemas tratados en la doctrina social de la iglesia. 

PONERSE EN LOS ZAPATOS DEL OTRO 

            

EI ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido sólo cuando sus miembros se 

reconocen unos a otros como personas. Los que cuentan más, al disponer de una porción mayor 

de bienes y servicio comunes, han de sentirse responsables de los más débiles, dispuestos a 

compartir con ellos lo que poseen. Estos, por su parte, en la misma línea de solidaridad, no deben 

adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido social y, aunque reivindicando sus 

legítimos derechos, han de realizar lo que les corresponde, para el bien de todos. 

   TALLER – SEMAMA .APOYO ACADEMICO  GRADO ONCE   4 
PERIODO   RELIGION LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 2018 

 
FECHA:  
 

DIMENSIÓN / MATERIA:  
 EDUCACION RELIGIOSA 

ESCOLAR .E.R.E 

PERIODO: 4 .E.SOCIOLOGICO 
ECLESIOLOGICO 

INDICADOR DE LOGRO:  dar razón del proceso académico dado en la clases mediante trabajo  para afianzar 
conocimientos Y superación de logros 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   GRADO:  11 01 02- 03 

DOCENTE:  Juan Guillermo Gómez Zapata  

 

 

Día: 06 -11 Mes: 11 Año: 2018 



La solidaridad nos ayuda  a ver al otro -persona, Pueblo o nación-, no como un instrumento 

cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de resistencia física, y abandonarlo cuando 

ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda para hacerlo partícipe, como nosotros, 

del banquete de la  vida al que todos los hombres son igualmente invitados por Dios. De ahí la  

importancia de despertar la conciencia religiosa de los hombres y de los pueblos. 

 

PREGUNTAS: 

 ¿Cuál de las características de la solidaridad mencionadas en el texto te parece más 
importante? ¿Por qué? 

 De cada párrafo saca una conclusión. 
 ¿Qué actitudes deben tener los que ostentan el poder para crear una sociedad justa? 
 ¿Qué papel deben jugar los que poseen poco, dentro del tejido social? 

 

Escribe en el cuadro tu aporte principal a la sociedad en este momento de tu vida. 
 

MI APORTE 

FAMILIA  

COLEGIO  

BARRIO  

 
 
 
 

 

 

TEMA 2: Comportamiento social y las iniciativas y acciones sociales realizadas por las iglesias. 

 

 



 

 

 

 

 

PREGUNTAS: 

 

A. Explica las  actitudes que debemos tener como cristianos frente a nuestros semejantes. 
Para ello busca en tu Biblia hechos 2, 42-47 copia  el texto , relaciónalo con  las imágenes 
y a tu juicio has un escrito sobre cómo debe ser la vida en comunidad y su aporte en sus 
acciones sociales. 
 
 

B. Investiga que otras acciones sociales que las iglesias realizan en el mundo  



TEMA 3: Características de la doctrina social de la iglesia en América Latina y el Caribe y en 
Colombia 

 

COMPROMISO SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La misión de la Iglesia es iluminar las conciencias de los hombres para que sus actividades sean 
realmente humanas, para oponerse a cualquier degradación de la persona y evitar que el hombre 
sea considerado o se considere a sí mismo como un instrumento y no el centro del orden social. En 
palabras de Pablo VI: “la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión 
esencial de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual 
hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la 
iglesia, su identidad más profunda”1 de esta forma respondía el Papa a lo que consideraba el drama 
más grave del mundo contemporáneo: “la ruptura entre Evangelio y cultura”2 Mediante la acción 
pastoral, la Iglesia revela su ser y su presencia en el mundo. Es de esta manera como el misterio de 
la Iglesia se hace signo visible para el hombre. La pastoral social y el compromiso social de la Iglesia 
son tributarios de la conciencia que la Iglesia tiene de la dimensión social de la fe y de las relaciones 
entre fe y cultura y entre fe y vida. 

 

 

 

 

 



LA PASTORAL SOCIAL Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LTINA Y EL 
CARIBE 

 

 

La acción y el compromiso pastoral de la Iglesia son orientados por los principios básicos de la 
Doctrina social de la Iglesia que podemos sintetizar en los siguientes: 

A. La centralidad del hombre: el hombre es el camino de la Iglesia y toda actividad humana está 
centrada en la persona y de allí nace el valor de la sociedad y no a la inversa. Toda actividad 
humana exige un ámbito de libertad y éste es uno de los criterios fundamentales de la relación 
con la organización social y con el Estado. 

 
B. El destino universal de los bienes como la expresión del don común de Dios y dela 

solidaridad que debe caracterizar las relaciones entre los hombres. 
 

 
C. La primacía del hombre sobre el capital y sobre la técnica. De allí la importancia del trabajo 

ya que es una persona quien lo realiza (subjetividad) 
D. La propiedad privada tiene una función social y es una condición indispensable para lograr la 

autonomía personal y familiar. 

 

E. El respeto de la vida desde su concepción hasta su ocaso natural como base y fundamento 
de la cultura de la vida. 

 
F. La función social del Estado es ofrecer las garantías jurídicas para una convivencia ordenada 

y asegurar a los más débiles el apoyo que necesitan para no sucumbir a la prepotencia o a la 
indiferencia de los poderosos. 

 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 

I. Investiga sobre las zonas más pobres de América latina y el caribe y explica 
cómo es su condición de vida Y como es el papel de la  pastoral  de la 
doctrina social de la iglesia 

 
II. En un octavo de cartulina haz un grafitis donde invites a formar un mundo 

más humano y con sentido social y pastoral 


