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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 9° 

PERIODO 3 – Guía #4 – SEMANAS 7y8 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 11 de septiembre 
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:  
 

9°1: q 5 c v m r 9°2: s k r 7 d u 

 

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 3 – EJE BÍBLICO - CRISTOLÓGICO 
“Jesús: fundamento de la moral cristiana” 

 
TEMA 4: LA ÉTICA DE LOS MÍNIMOS 

 
“Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo 

de poco valor, también lo será con lo de mucho valor” Lucas 16:10 

Cuando utilizamos espontáneamente el término “ética” pensamos en el buen comportamiento. De forma 
un poco más precisa podríamos decir que la ética es una parte de la filosofía que estudia qué es lo moral, 
o sea, las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano; la ética también busca 
justificar un sistema moral y aplicarlo a los distintos ámbitos de la vida personal y social. Desde esta 
perspectiva cabe decir que puede haber distintas éticas, en función de los valores en las que pretenden 
sustentarse, de las conductas que quieren promover y de las razones que tienen para justificar estas 
conductas. No todas las éticas son iguales. ¿Es posible pensar en una ética universal o civil, que vendría 
a ser una ética de mínimos, aceptados por todos? En teoría sí, en la práctica es más complicado por la 
dificultad que implica obtener consensos universales. 

La ética de mínimos hace referencia a las condiciones y comportamientos mínimos de convivencia 
comunes en los diferentes ámbitos sociales en el mundo, tiene que ver con el deseo general de encontrar 
una mejor comunicación y entendimiento, incluyendo las necesidades básicas de toda cultura y/o 
civilización para hacer más amigables las inevitables relaciones con los demás. Estos deberes y derechos 
mínimos son denominados como éticas de justicia y constituyen el “momento deontológico” de la ética. 
Está formada por elementos básicos en los que todos podemos estar de acuerdo y que posibilitan la 
convivencia y la tolerancia. 

Con ética de mínimos entendemos el mínimo de legalidad y orden que una sociedad necesita, a tener 
valores, ideas y normas que los ciudadanos de una cultura plural comparten y que por compartidos de 
encuentran en la base de sus ordenamientos jurídicos (Gómez Hera 2002-290) 
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Esos principios mínimos de convivencia se obtienen por consenso expresan una "maduración ética de la 
sociedad" porque significa respetar las diferencias y establecer la necesidad de derechos humanos 
fundamentales que no se reducen a los individuales y negativos, sino a los derechos económicos, sociales, 

culturales y ecológicos. 

Las religiones, por su parte, promueven una ética, inspirada en sus principios y creencias. En este sentido 
cabe decir que Jesús de Nazaret promovió una determinada ética. Pues sus palabras y obras orientan 
hacia un determinado proyecto de vida, válido para toda persona, que pretende estar en consonancia con 
la voluntad de Dios. Una voluntad que busca la salvación y la felicidad de todos y cada uno de los seres 
humanos. El valor fundamental que inspira toda la vida de Jesús y que él pretende inculcar a sus seguidores 
es el del amor. Un amor universal, sin fronteras ni discriminaciones, que alcanza incluso al enemigo. Un 
amor que busca superar las diferencias entre los seres humanos, pero que también es una instancia crítica 
para todas aquellas barreras que atentan contra la dignidad humana y contra su bienestar. Porque este 
amor es universal, tiene un cuidado especial por aquellos más abandonados y necesitados, por los más 
pobres y marginados. Y cuestiona toda actuación y todo sistema que produce pobres y sólo busca el 
bienestar de unos pocos a costa de la explotación de muchos. 

Con todo, lo más característico de la ética de Jesús es la gratuidad. Pues va más allá de lo que 
razonablemente se puede esperar. Desborda la justicia (dar a cada uno lo suyo) para entrar en el terreno 
del perdón y de la misericordia. ¿El motivo? Dios es así: ama a sus enemigos, da al que no lo merece, 
devuelve bien por mal. El cristiano está llamado a imitar a Dios. Así superamos toda ética de mínimos y 
pasamos a una ética de máximos: “porque os digo que, si vuestra justicia no sobrepasa la de los letrados 
y los maestros de la Ley, nunca entrareis en el reino de los cielos” Mateo 5:20 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema observando los siguientes vídeo explicativos 

del filósofo español Emilio Navarro Martínez: 

¿Qué es la ética de los mínimos? https://www.youtube.com/watch?v=BvPsWzi1bs8 

¿Qué es la ética de los máximos? https://www.youtube.com/watch?v=tlTLAOr76FU 

 

Actividad 4:  

1. Enumera 5 elementos que consideras fundamentales como parte de la ética de los mínimos en 

nuestra sociedad colombiana, argumenta tu respuesta. 

 

2. Lee el sermón del monte pronunciado por Jesús y registrado en el evangelio de Mateo capítulos 5, 

6 y 7 e identifica cuáles principios éticos mínimos enseño Jesús en su ministerio. 

 

3. Argumenta si es necesaria y/o posible la ética de los máximos en la sociedad moderna. 
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