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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

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

Plazo de entrega: 14 de agosto 
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 3 – EJE BÍBLICO – CRISTOLÓGICO 
“El evangelio social y la construcción de una nueva sociedad” 

 
TEMA 1: LECTURA CRÍTICA DE LA REALIDAD – LA POBREZA E INEQUIDAD SOCIAL 

 

“No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones  

penetran y roban; sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen,  
y donde ladrones no penetran ni roban; porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.” 

San Mateo 6: 19 – 21  

 
“En un lejano país hubo una vez una época de gran pobreza, y de tres ricos coincidieron y juntos llegaron a una 

aldea donde la pobreza era extrema. Era tal su situación, que provocó distintas reacciones a cada uno de ellos, 

y todas muy intensas.  

El primer rico no pudo soportar ver aquello, así que tomó todo el oro y las joyas 

que llevaba en sus carros, que eran muchas, y los repartió entre las gentes del 

campo sin quedarse nada y partió. 

El segundo rico, al ver su desesperada situación, paró con todos sus sirvientes, 

y quedándose lo justo para llegar a su destino, entregó a aquellos hombres toda 

su comida y bebida, pues veía que el dinero de poco les serviría. Se aseguró de 

que cada uno recibiera su parte y tuviera comida para cierto tiempo, y se 

despidió.  

El tercero, al ver aquella pobreza, aceleró y pasó de largo, sin siquiera detenerse. Los otros ricos, comentaban 

su falta de solidaridad.  
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Pero tres días después, se cruzaron con el tercer rico, que viajaba ahora en la dirección opuesta. Seguía 

caminando rápido, pero sus carros habían cambiado el oro y las mercancías por instrumentos de labranza, 

herramientas y sacos de distintas semillas y grano, y se dirigía a ayudar a luchar a la aldea contra la pobreza. 

Y eso, que ocurrió hace tanto, seguimos viéndolo hoy. Hay gente generosa, aunque da sólo para que se vea lo 

mucho que dan, y no quieren saber nada de quien lo recibe. Otros, también generosos, tratan de ayudar 

realmente a quienes les rodean, pero sólo para sentirse mejor por haber obrado bien. Y hay otros, los mejores, 

a quienes no les importa mucho lo que piense el resto de generosos, ni dan de forma ostentosa, pero se 

preocupan de verdad por mejorar la vida de aquellos a quienes ayudan, y dan mucho de algo que vale mucho 

más que el dinero: su tiempo, su ilusión y sus vidas” 

“La globalización de la solidaridad” 

No podemos quedarnos indiferentes ante el drama humano. Frente a la globalización del terror, nos unimos a 

la petición del Papa cuando afirma: “Ojalá que los actos inhumanos despierten en los corazones de todos los 

pueblos el firme propósito de rechazar los caminos de la violencia, para combatir todo aquello que siembre odio 

y división dentro de la familia humana” (Discurso al nuevo embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede).  

Ante el complejo fenómeno de la globalización, reflexionemos particularmente a la globalización económica que, 

aunque abre las puertas a la posibilidad de grandes beneficios, desafía a la conciencia cristiana por sus 

consecuencias negativas, ya que hace que muchos de nuestros hermanos y hermanas, que no pueden o no 

están preparados para competir en una economía global, permanezcan en condiciones de exclusión.  

Para superar tales consecuencias, se propone la globalización de la solidaridad, que se caracteriza por un 

compromiso con la persona humana, que debe ser el centro de toda actividad, incluida la económica. Estamos 

convencidos que la globalización económica por ser fruto de decisiones 

humanas, puede ser orientada de acuerdo a criterios éticos. 

Cuando esto no sucede, el mundo se vuelve más injusto y violento. Con toda 

certeza consideramos que un mundo en paz es posible. Como cristianos nos 

comprometemos a poner todo cuanto esté de nuestra parte para que esto se 

haga realidad. (VI Simposio Consejo Episcopal Latinoamericano). 

Jesús instruyó sobre la solidaridad. 

Un joven que tenía mucho dinero se acercó a Jesús y le pregunto: “¿Maestro que haré para heredar la vida 

eterna?”. Jesús le respondió: “¿sabes los mandamientos?”. “Y él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi 

juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: Te falta todavía una cosa; vende todo lo que tienes y reparte entre los 

pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente 

rico.  

Aún se observa esta actitud en el corazón egoísta del ser humano, queremos tener todo para nosotros, sin 

importar las necesidades de aquellos que nos rodean y muchos nos hemos convertido en acumuladores de 

bienes materiales. Pudiendo ser canales de bendición para otros si estuviésemos dispuestos a compartir.  
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El encuentro del joven rico con Jesús termina así: “Mirándolo Jesús, dijo: ¡Qué difícil es que entren en el reino 

de Dios los que tienen riquezas! Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que 

un rico entre en el reino de Dios.” Lucas 18: 18 – 25. 

Para ampliar el tema lee en los evangelios los siguientes textos: San Mateo 6: 19 – 21, San Mateo 19: 

16-26; San Marcos 10: 17 – 27; San Lucas 18: 18 – 27. 

 
 

Nota: Si tienes la posibilidad, observa críticamente los siguientes vídeos y prepárate para 

discutirlo en el próximo encuentro virtual:  

Los puedes buscar en Youtube como Micky Vainilla y la pobreza – 7ª y 8ª temporada 

https://www.youtube.com/watch?v=d1OGhoOLC9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=7APGqjXqu1o 

 

 

Actividad 2: 

1. Explica tu manera de pensar respecto a la historia introductoria. 

 

2. ¿Por qué crees que Jesús dijo que “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un 

rico entre en el reino de Dios”?  

 

3. Realiza un grafiti con la tesis central del presente tema. 
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