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Actividad N°1: La realidad de nuestro mundo 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I.	LOS	MUNDOS	DE	ESTE	MUNDO	
La	desigualdad	es	una	característica	histórica	y	estructural	de	las	sociedades,	a	pesar	del	desarrollo	
y	los	avances,	persiste	esa	barrera	para	erradicar	la	pobreza	y	la	distinción	de	clases.	Esto	dificulta	
la	relación	entre	las	personas	como	iguales,	donde	se	deberían	privilegiar	las	características	propias	
del	ser	humano,	aquellas	por	las	que	nos	reconocemos	como	hermanos	pasan	a	un	segundo	plano	
cuando	se	prioriza	el	dinero,	estatus,	poder…	así	dejamos	a	un	 lado	 las	cosas	 trascendentes	de	 la	
vida	humana.	
	
La	desigualdad	social	no	es	un	fenómeno	natural,	es	decir,	el	ser	humano	no	nace	siendo	un	ser	que	
discrimina	 por	 clases	 sociales,	 sino	 que	 es	 un	 fenómeno	 que	 surge	 de	 la	 construcción	 de	 las	
sociedades.	 En	 otras	 palabras:	 el	 ser	 humano	 no	 es	 discriminatorio,	 sino	 que	 se	 hace	 un	 ser	
discriminatorio	 y	 en	 la	 comparación	 con	 otros	 inevitablemente	 se	 provoca	 un	 quiebre	 y	 una	
distancia	de	sus	semejantes.	
	
Los	valores	son	los	principios	universales	que	buscan	que	desaparezca	la	desigualdad	social	como:	
la	libertad,	justicia,	paz,	respeto,	solidaridad…	este	es	el	fundamento	de	lo	que	encontramos	en	los	
derechos	humanos	los	que	se	construyen	con	la	siguiente	convicción	“La	protección	y	promoción	de	
los	derechos	humanos	al	 interior	de	una	sociedad	es	requisito	esencial	para	crear	las	condiciones	
necesarias	que	permitan	a	las	personas	alcanzar	su	mayor	realización	espiritual	y	material	posible”.	
	
Esta	es	una	idea	que	aparece	en	los	principios	bíblicos,	de	los	que	se	desprende	que	Dios	espera	que	
nuestras	relaciones	humanas	se	construyan	desde	el	amor	y	respeto	por	los	demás.	La	biblia	es	un	
escrito	 que	 funda	 sus	 ideas	 en	 estos	 conceptos,	 inspirando	 relaciones	más	 humanas	 y	 fraternas	
entre	las	personas.	
	
Comente	 los	siguientes	textos	bíblicos,	considerando	si	se	representan	o	no	en	la	sociedad	actual,	
justifique:	
	
Texto	bíblico		 Comentario		 Justificación		
“El odio suscita problemas, 
pero el amor perdona todas las 
ofensas” 

Pr. 10, 12  

  

“El amor debe ser sincero. 
Dedíquense unos a otros en 
amor fraternal. Hónrense unos 
a otros por encima de ustedes 
mismos”  

Rom. 12, 9-10 

  

“Él te ha mostrado lo que es 
bueno ¿Y qué quiere el Señor 
de ti? Actuar con justicia, amar 
la misericordia y caminar 
humildemente con Dios 

Miq. 6, 8 

  

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



“Se completamente humilde y 
gentil; tengan paciencia, 
soporten el uno al otro en el 
amor” 

Ef. 4, 2 

  

 
	
II.	JESÚS	Y	LOS	MARGINADOS	
	
En	 palestina,	 en	 tiempos	 de	 Jesús,	 también	 existía	 una	 organización	 política	 y	 social,	 donde	 las	
clases	marcan	fuertemente	la	relación	entre	las	personas.	Jesús	interviene	en	este	espacio	cultural	
quebrantando	todas	las	normas	que	le	impiden	acercarse	a	otros,	como	por	ejemplo	a	las	personas	
con	 “pecado”1	 como	 María	 Magdalena	 o	 Mateo	 el	 cobrador	 de	 impuestos,	 así	 también	 a	 los	
marginados	por	enfermedades.	Es	por	ello,	que	se	reconoce	como	un	“revolucionario	de	su	época”	
	
Analiza	la	siguiente	imagen	considerando	las	similitudes	o	diferencias	entre	la	sociedad	palestina	y	
la	nuestra.	Justifica	en	el	análisis	¿Por	qué	Jesús	se	consideró	un	revolucionario?	¿Cómo	sería	hoy?	
	

	

	

	
		

                                                   
1 Entre comillas porque hoy entendemos que nadie está libre de pecado y que nadie es digno de juzgar a otros. 


