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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

PERIODO 4 – Guía #2 – SEMANAS 3y4  
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 6 de noviembre  
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

11°1: 6 6 e u c u 11°2: u 2 b b z h 

 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal - Tenga en cuenta que las competencias 
que se desarrollan en este taller son trasversales con Ética y Lectura Crítica. 

 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“El aporte de la iglesia a la construcción de la nueva sociedad” 

 
TEMA 2: LA MISERICORDIA COMO CAMINO DE ENCUENTRO Y SER SOCIEDAD  

“Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia” Mateo 5:7 LBLA 
  

Nota: Para estudiar este tema debes leer el artículo “La misericordia Divina” disponible en la siguiente dirección: 

http://es.catholic.net/op/articulos/48149/tema-9-la-misericordia-divina.html#modal (a continuación comparto 

algunos puntos principales para aquellos estudiantes que tengan problemas de conectividad). 

“La misericordia Divina” 

La palabra misericordia tiene su origen en dos palabras del latín: miserere, que significa tener compasión, 

y cor, que significa corazón. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia, junto con 

el gozo y la paz, son efectos del perdón; es decir, del amor.  

Un palpable ejemplo de este tipo de amor misericordioso es el de Dios que siempre está dispuesto a 

cancelar toda deuda, a olvidar a renovar. Para educarnos en el perdón debemos constantemente 

recordarlo. 

Los católicos acogemos un conjunto de verdades que nos vienen de Dios. Esas verdades han quedado 

condensadas en el Credo. Gracias al Credo hacemos presentes, cada domingo y en muchas otras 

ocasiones, los contenidos más importantes de nuestra fe cristiana. Podríamos pensar que cada vez que 

recitamos el Credo estamos diciendo también una especie de frase oculta, compuesta por cinco palabras: 

“Creo en la misericordia divina”. No se trata aquí de añadir una nueva frase a un Credo que ya tiene muchos 

siglos de historia, sino de valorar aún más la centralidad del perdón de Dios, de la misericordia divina, como 

parte de nuestra fe. 
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Dios es Amor, como nos recuerda San Juan (1Juan 4:8 y 4:16). Por amor creó el universo; por amor suscitó 

la vida; por amor ha permitido la existencia del hombre; por amor hoy me permite soñar y reír, suspirar y 

rezar, trabajar y tener un momento de descanso. 

El amor, sin embargo, tropezó con el gran misterio del pecado. Un pecado que penetró en el mundo y que 

fue acompañado por el drama de la muerte (Romanos 5:12). Desde entonces, la historia humana quedó 

herida por dolores casi infinitos: guerras e injusticias, hambres y violaciones, abusos de niños y esclavitud, 

infidelidades matrimoniales y desprecio a los ancianos, explotación de los obreros y asesinatos masivos 

por motivos raciales o ideológicos. 

Una historia teñida de sangre, de pecado. Una historia que también es (mejor, que es, sobre todo) el campo 

de la acción de un Dios que es capaz de superar el mal con la misericordia, el pecado con el perdón, la 

caída con la gracia, el fango con la limpieza, la sangre con el vino de bodas. 

Sólo Dios puede devolver la dignidad a quienes tienen las manos y el corazón manchados por infinitas 

miserias, simplemente porque ama, porque su amor es más fuerte que el pecado… permitió que en la Cruz 

de Cristo el mal fuese derrotado, que fuese devuelto al hombre arrepentido el don de la amistad con el 

Padre de las misericordias. 

Descubrimos así que Dios es misericordioso, capaz de olvidar el pecado, de arrojarlo lejos. “Como se alzan 

los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen; tan lejos como está el 

oriente del ocaso aleja Él de nosotros nuestras rebeldías” (Salmos 103: 11-12). 

La experiencia del perdón levanta al hombre herido, limpia sus heridas con aceite y vino, lo monta en su 

cabalgadura, lo conduce para ser curado en un mesón. Como enseñaban los Santos Padres, Jesús es el 

buen samaritano que toma sobre sí a la humanidad entera; que me recoge a mí, cuando estoy tirado en el 

camino, herido por mis faltas, para curarme, para traerme a casa. 

 

Referencias y Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, lee el artículo completo en: 

http://es.catholic.net/op/articulos/48149/tema-9-la-misericordia-divina.html#modal 

 

Actividad 2 – La misericordia…: 

1. ¿Qué relación hay entre la misericordia y el perdón? 

2. ¿Cómo se puede tener misericordia con aquellos que han cometido crímenes atroces y maltratado 

a tantos inocentes en nuestro país? ¿Serán necesarias la misericordia y el perdón como 

fundamento para reconstruir nuestro país? 

3. ¿Perdonar significa no asumir las consecuencias de los errores cometidos ni reparar a las víctimas? 

Argumenta tus respuestas 
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