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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

PERIODO 4 – Guía #1 – SEMANAS 1y2  
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 23 de octubre  
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 1: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA VIDA EN LA SOCIEDAD  

“Mi paz les doy la, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo.  

No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar.” Juan 14:22 BLS 

  

Se sienten frescas aún las insistentes palabras del presidente Santos cuando expresaba que la paz había 

llegado al país. A diario señalaba: “La paz llegó a Colombia”. En Nueva York, por ejemplo, además de 

hacer referencia a la llegada de la paz, expresó esta sentencia: “Hoy regreso a las Naciones Unidas (…)  

para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado”. Entre 

tanto, en Oslo, indicó: “El sol de la paz brilla, por fin, en el cielo de Colombia”. 

No obstante, el Presidente ha debido tener en cuenta en el proceso de negociación, que una cosa era 

señalar que el conflicto entre Gobierno y Farc llegaba a su fin, y otra, realmente lejana de la anterior, que 

Colombia iría a estar en paz. 

La realidad colombiana está lejos de ser la de una sociedad pacífica. Las masacres, las casas de pique o 

la mal llamada “limpieza social” practicada por los grupos armados; los secuestros o los ataques bomba de 

las insurgencias armadas, los asesinatos extrajudiciales realizados por la fuerza pública, y la actitud pasiva 

de asumir la muerte diaria de seres humanos en el país por parte de la ciudadanía de a pie; son solo 

algunos de los ejemplos que pueden llevar a que parezca que las y los colombianos somos violentos “por 

naturaleza”. Es decir, hay una especie de gen de la violencia en nuestro ADN que lleva a un eterno retorno 

de lo violento, en donde la muerte y la agresión son la única forma de relacionamiento entre los actores 

políticos y la ciudadanía misma. 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:clasesmauriciobarrada@gmail.com
mailto:clasesmauriciobarrada@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No. 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

Educación Religiosa – Mauricio Barrada Soto clasesmauriciobarrada@gmail.com 

 

En el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz, Colombia ocupa una ubicación 

lamentable. Los indicadores sobre los que se determina el citado índice incluyen luchas en conflictos 

internos, las relaciones con los países vecinos, el impacto del terrorismo, la percepción de la criminalidad, 

la participación de misiones de mantenimiento de la paz (ONU), el mercado de las armas, crímenes 

violentos, tasa de homicidios, el grado de terror político y la participación en conflictos externos. 

Los aspectos más críticos para Colombia se mantienen (similar a 2016) en lo relacionado con la tasa de 

homicidios, los crímenes violentos, el terror político, el desplazamiento forzado, acceso a armas y la 

intensidad del conflicto interno. Ese último punto es el más llamativo, pues Colombia aparece como una 

nación que conserva un altísimo nivel de conflicto interno. Si bien ahora se excluye a las Farc, debe tenerse 

en cuenta que existe una diversidad de actores ilegales que permanece vigente. 

Un reporte, más impactante y negativo, está relacionado con lo que Save the Children expuso ante la 

comunidad internacional en su reporte oficial: “En Deuda con la Niñez”. Muy mal parado quedó el país. El 

informe sobre la niñez en el mundo (2017) develó una crítica situación, no solo para Colombia, sino para 

toda América Latina. El top 10 de los países donde más niños mueren asesinados, está conformado por 

Estados de la región. Colombia ocupa la posición número cuatro a nivel global. Es un resultado terrible. 

Solo superado por Honduras, Venezuela y El Salvador, el país ha quedado reseñado como el cuarto más 

peligroso para sus niños. 

La paz, en definitiva, no puede existir ante un panorama tan tenebroso y desalentador. El Acuerdo de Paz 

hace unos años en el país, con todo lo positivo que pueda contener, no es útil cuando los involucrados son 

apenas una fracción del inmenso problema estructural del país. Hoy Colombia ni está en paz, ni es más 

pacífico que ayer. La realidad dista demasiado de las palabras. 

Desde la perspectiva del evangelio, la paz que provee Jesucristo es diferente “Mi paz les doy la, mi propia 

paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que 

pronto va a pasar.” Juan 14:22. La paz que ofrece Jesús es una paz interior, que transforma al ser, 

permitiéndole ver a sus semejantes como así mismo, con amor y compasión. 

En Isaías 11, 1-9 descubrimos la sociedad que Dios quiere, una sociedad en la que nadie hará mal a nadie, 

porque todo el mundo estará lleno de conocimiento de Yahvé. En consecuencia, la nueva sociedad 

proyectada por Jesús tiene como características la fraternidad, la igualdad, el servicio, la solidaridad, la 

comunión con Dios y con el prójimo. 

En varias ocasiones Jesús propuso esos valores, lista a la que podemos agregar el perdón, la paz, la 

justicia, entre otros. Esa es la sociedad que Jesús quiere. Es un ideal al cual Él nos invita y considero que 

con esfuerzo denodado podemos alcanzar. 

En consecuencia, la sociedad colombiana a la luz del Evangelio debería tener los valores que hemos 

mencionado. Hay, por lo tanto, mucho trabajo por hacer, ya que, a pesar de que Colombia está integrada 
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por variedad de personas creyentes, tenemos altos índices de maldad en todas sus manifestaciones. 

Parece estar lejos aquel ideal, pero basta proponernos la meta de transformar a Colombia con base en la 

propuesta de Jesús y, con un fuerte y permanente trabajo mancomunado, lo alcanzaremos. 

 

Referencias y Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, profundiza el tema leyendo los siguientes artículos:  

Por qué somo así, Colombia: ¿en realidad somos violentos por naturaleza?  

https://www.periodismodeverdad.com/porquesomosasi-colombia-en-realidad-somos-violentos-por-naturaleza/  

La realidad colombiana https://www.larepublica.co/analisis/luis-fernando-vargas-alzate-536071/la-realidad-

colombiana-2517366  

Actividad 1 – La construcción de la paz: 

1. Escoge una canción de cualquier género musical que hable de la actual realidad de Colombia y 

escribe sobre ella estos datos: título, intérprete, género musical, letra y comentario personal sobre 

la canción. 

2. ¿Cuál de los planteamientos del documento te llama más la atención y por qué?  

3. ¿Estás de acuerdo que los valores que Jesús propone se apliquen a la sociedad colombiana? ¿Por 

qué? 
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