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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

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:  
 

8°1: n d r h 5 y  8°2: j 7 t t p d 8°3: u 5 r b a 4 

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 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“La comunidad eclesial: servidora de la unidad y el desarrollo integral de los pueblos” 

 
TEMA 1: LA UNIDAD SOCIAL  

 
Lectura NO SOMOS ISLAS1 

"Ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo; todo hombre es un fragmento del continente, 

una parte del conjunto". John Donne. 

Con esta frase John Donne describe la esencia del ser humano: "ningún ser humano es una isla", todos, 

queramos o no, necesitamos de otra persona para, por lo menos, subsistir en este mundo. Todos necesitamos 

saber que alguien: nuestros amigos, pareja, vecinos, familias... nos esperan en algún rincón del mundo, aunque 

sólo sean ya parte del recuerdo, del olvido. 

La esencia del otro es tan necesaria como lo puede a llegar a ser el alimento. La única diferencia es que la 

ausencia del otro te mata muy lentamente, te quema las entrañas, y te abandona en una muerte lenta pero 

segura; mientras que la ausencia de alimento produce una muerte más rápida. 

Todos formamos parte de algo, de alguien, no somos entes aislados sin relación, somos entes que se mueven 

en cualquier dirección, solos, acompañados, a gritos, en silencio, pero no somos una isla. 

Jesús enseño y oró por la unidad de sus discípulos, este hecho se encuentra registrado en el evangelio de San 

Juan: "No ruego sólo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos 

sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti.Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que 

tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú 

 
1 https://ciudaddelviento.blogspot.com/2006/10/no-somos-islas.html  
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en mí. Que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los amaste a 

ellos, así como me amaste a mí”. San Juan 17: 20 – 23 

La sociedad unidad es el umbral que permite convivir con tranquilidad y beneficiarse, es el escalón necesario 

para que la vida valga la pena ser vivida, es darle valor a la vida. Porque el todo está siempre por arriba de las 

partes. 

Debemos tener la capacidad de dejar de lado los intereses personales y sectoriales y superar los escollos para 

trabajar por una sociedad unida. La cohesión social es una forma de convivir, de compartir los recursos, los 

valores y de respetar y comprender las diferencias que existen en una sociedad. Hay que consensuar, lograr la 

unidad viendo las demandas y necesidades, priorizando sin mezquindad. 

La unidad es lo que da fuerza, puede ser por amistad, por conveniencia o por necesidad, pero sirve. En el mundo 

moderno se trabaja a resultados y lo que importa es eso, si lo podemos humanizar mejor, tengamos en cuenta 

de una vez por todas la condición humana y su fragilidad. 

Con unidad y cohesión te sentís protegido, hay más energía y optimismo, hay más tolerancia, uno acepta ciertas 

cosas con disposición y buena voluntad, se busca la concordia. Mantener la cohesión del grupo, de la sociedad, 

es lo importante.  

El núcleo central es pensar en el otro, para ganar confianza compartida y básica. El ciudadano se construye, 

pero la sociedad se transforma y en ese proceso de construcción ciudadana, encontramos un modelo de 

construcción social. Donde la educación, el estudio y el trabajo conducen al conocimiento en un proceso que 

nos lleva al encuentro y la paz.  

Lo contrario a una sociedad unida, solidaria, próspera con oportunidades para todos, es en la que predomina la 

soberbia, el resentimiento, la amenaza, el grito, la división y la corrupción para asegurar los intereses ocultos de 

poder y riqueza, trabajando para imponer ideologías, incluso justificando el terrorismo. 

Cibergrafía y referencia:  

Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema estudiando artículo del Lic. en Ciencias Política, Guillermo Pellegrini, 

La sociedad unidad en: https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/158791/La-sociedad-unida 

ACTIVIDAD #1 – La unidad social 

1. Explica con tus palabras la frase que está al inicio del documento: “Ningún hombre es una …” 

2. ¿Cuándo actuamos como islas y cuando actuamos como continentes? ¿Cuáles pueden ser las 

ventajas y desventajas? 

3. ¿Cuál fue la petición principal de Jesús al Padre en esta oración? ¿Por qué crees que es importante 

para los creyentes? 

4. ¿Cómo se relaciona el mensaje de Jesús en San Juan 17:20 -23 con el mensaje del apóstol Pablo 

en 1 Corintios 12: 4 al 28?  

5. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la una sociedad dividida? 
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