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Actividad N°2: Intervención de la Iglesia frente a la desigualdad social  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
													RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
		I.	LOS	MUNDOS	DE	ESTE	MUNDO	
	
1. Por	ejemplo:	Pr.	10,	12	

Comentario:	Me	 parece	 razonable,	 ya	 que	 el	 odio	 es	 un	 sentimiento	 negativo	 que	 lleva	 a	 los	
seres	humanos	a	actuar	de	manera	egoísta	y	sin	sentido.	
Justificación:	 Lo	 podemos	 ver	 en	 la	 lucha	 de	 grandes	 potencias	 que	 incluso	 en	 ocasiones	 ha	
terminado	en	guerras	donde	inocentes	pierden	la	vida.		
	
Rom.	12,	9-10	
Comentario:	 Es	 fundamental	 en	 la	 vida	 de	 todo	 ser	 humano,	 ya	 que	 el	 amor	 es	 el	 único	 que	
permite	que	nos	preocupemos	de	los	demás	sin	esperar	nada	a	cambio.		
Justificación:	 Muchas	 veces	 ocurre	 que	 frente	 a	 una	 catástrofe	 personas	 (particulares)	 de	
manera	 voluntaria	 buscan	 llegar	 con	 la	 ayuda	 necesaria,	 que	 no	 siempre	 es	 económica,	 sino	
también	el	apoyo,	la	escucha…	como	se	vio	para	el	27f,	o	la	pandemia	del	covid-19.			
	
Miq.	6,	8	
Comentario:	 Es	uno	de	 los	mayores	desafíos	para	 el	 ser	humano,	 ya	que	nos	 cuesta	pensar	 y	
actuar	de	manera	justa.	Generalmente	buscamos	el	bien	propio	sobre	el	bien	común.	
Justificación:	Ocurre	cuando	queremos	salvarnos	de	un	castigo	o	amonestación,	independiente	
que	ello	implique	afectar	a	otros.	
	
Ef.	4,	2	
Comentario:	También	es	un	desafío,	ya	que	nos	cuesta	comprender	que	todos	somos	distintos	y	
por	 eso	 muchas	 veces	 otros	 actúan	 de	 manera	 que	 no	 compartimos	 y	 eso	 nos	 molesta.	 La	
tolerancia	y	el	respeto	por	los	demás	es	algo	común	en	el	habla	pero	no	en	la	práctica.	
Justificación:	Lo	podemos	ver	en	la	rivalidad	que	se	muestra	incluso	por	medio	de	fuerza	física	
cuando	hay	una	opinión	contraria	a	la	propia.		
	

II.	JESÚS	Y	LOS	MARGINADOS	
	
1. Es	una	sociedad	que	se	parece	a	la	nuestra,	ya	que	mantiene	actualmente	personas	marginadas	

y	 necesitadas,	 como	por	 ejemplo	 las	 personas	 que	 viven	 en	 campamentos.	Muchas	 veces	 son	
invisibilizados.		
Jesús	 se	 consideró	un	 revolucionario,	puesto	que	quiebra	 todos	 los	protocolos	 sociales	dando	
espacio	al	 ser	más	que	al	 tener.	 Intenta	entregar	un	mensaje	que	no	se	basa	en	 lo	económico	
sino	 en	 lo	 espiritual	 y	 en	 el	 amor,	 lo	 que	 claramente	 provoca	 reacciones	 negativas	 al	 ver	 los	
esquemas	sociales	amenazados.	

	
	
	

	
	
	
	
	

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. 
	



I.	INTERVENCIÓN	DE	LA	IGLESIA	
	
La	encíclica	“Rerum	Novarum”,	del	latín	“De	las	cosas	nuevas”	fue	promulgada	por	el	papa	León	XIII	
el	15	de	mayo	de	1891	haciendo	frente	al	problema	de	la	clase	obrera.	Este	es	un	ejemplo	en	donde	
la	Iglesia	intervino	frente	a	la	desigualdad	social.	
	
Presenta	la	doctrina	social	frente	al	trabajo	y	un	principio	de	colaboración	contrapuesto	a	la	lucha	
de	clases.	Su	tema	central	gira	en	torno	a	los	derechos	y	deberes	de	los	trabajadores,	así	como	de	los	
directivos.	A	pesar	de	reconocer	el	derecho	a	la	propiedad	privada,	destaca	el	deber	de	ayudar	a	los	
demás	según	sus	necesidades	y	el	respeto	que	merecen	como	personas.	
	
Exhorta	en	esta	lucha	de	clases	a	la	reconciliación	apelando	a	los	valores	morales	del	evangelio.	Esta	
encíclica	presenta	4	puntos	fundamentales:		
1) Crisis	europea:	Existía	una	falta	de	fe	en	todo	Europa,	el	papa	señala	que	la	crisis	social	se	debe	a	

ello.	
2) Sindicalismo:	 La	 Iglesia	 recomienda	 organizar	 partidos	 laboristas	 y	 uniones	 de	 trabajadores.	

También	marca	los	deberes	de	todo	obrero.	
3) Justicia	 social:	 El	 papa	 critica	 al	 capitalismo	 como	 razón	 de	 pobreza	 y	 a	 la	 vez	 defiende	 los	

derechos	fundamentales	de	todo	obrero.	
4) Defensas	 de	 prioridad:	 La	 Iglesia	 defiende	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores	 y	 explica	 la	

necesidad	de	la	propiedad	privada.	
Esta	 encíclica	 tuvo	 un	 efecto	 radical	 en	 los	 creyentes	 y	 ayudó	 a	 sobrellevar	 la	 crisis	 por	 la	 que	
estaba	pasando	Europa.	
	
Conteste:	
	
1.	¿Considera	válido	que	la	Iglesia	intervenga	en	asuntos	sociales?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	Exponga	su	opinión	frente	a	la	importancia	de	los	puntos	fundamentales	que	trata	la	encíclica.		
	

Punto	fundamental		 Opinión		
1.	Crisis	Europea	
	
	
		

	

2.	Sindicalismo	
	
	
		

	

3.	Justicia	social	
	
	
	

	

4.	Defensa	de		
propiedad	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II.	RERUM	NOVARUM	
	
EL	REMEDIO	PROCLAMADO	POR	EL	SOCIALISMO	
Para	 remedio	 de	 este	mal,	 los	 socialistas,	 después	 de	 provocar	 en	 los	 pobres	 el	 odio	 a	 los	 ricos,	
pretenden	que	es	preciso	acabar	con	la	propiedad	privada	y	sustituirla	con	la	colectiva,	en	que	los	
bienes	de	cada	uno	sean	comunes	a	todos.	
	

1.	Es	un	remedio	perjudicial	al	obrero	
Es	 una	 idea	 que	 perjudica	 a	 los	 obreros	mismos	 y	 es	 además	 grandemente	 injusto,	 porque	 hace	
fuerza	 a	 los	 que	 legítimamente	 poseen.	 A	 decir	 verdad,	 todos	 fácilmente	 entienden	 que	 la	 causa	
principal	de	emplear	su	trabajo	es	procurarse	alguna	cosa	y	poseerla	como	suya	con	derecho	propio	
y	 personal.	 Porque	 si	 el	 obrero	 presta	 a	 otro	 sus	 fuerzas,	 las	 presta	 con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 lo	
necesario	para	vivir	y	por	esto,	adquiere	un	derecho	verdadero	y	perfecto,	no	solo	para	exigir	su	
salario,	sino	para	hacer	de	este	el	uso	que	quiere.	Luego	si,	ahorra	algo	y	lo	emplea	en	comprar	una	
finca,	debe	ser	tan	suya	como	lo	era	el	salario	que	con	su	trabajo	ganó.	
	

2.	Es	un	remedio	injusto	
Pero	y	esto	es	aún	más	grave,	el	remedio	que	proponen,	pugna	abiertamente	con	la	justicia;	porque	
poseer	algo	propio	y	con	exclusión	de	los	demás	es	un	derecho	que	dio	la	naturaleza	a	todo	hombre.	
Y	a	 la	verdad,	aún	en	esto	hay	grandísima	diferencia	entre	el	hombre	y	 los	demás	animales.	Muy	
distinta	es	la	naturaleza	del	hombre.	Este,	con	la	inteligencia	abarca	cosas	innumerables	de	donde	
se	sigue	que	debe	tener	dominio,	no	solo	de	los	frutos	de	la	tierra,	sino	además	de	la	tierra	misma,	
porque	de	la	tierra	ve	que	se	producen,	para	poner	a	su	servicio.		
	
Debe	pues,	la	naturaleza	haber	dado	al	hombre	algo	estable	y	que	perpetuamente	dure,	para	que	de	
ello	pueda	esperar	la	satisfacción	de	sus	necesidades.	Y	esa	perpetuidad	nadie	sino	la	tierra	con	sus	
frutos	puede	darla.	Mas	el	haber	dado	Dios	la	tierra	a	todo	linaje	humano,	para	que	use	de	ella	y	la	
disfrute,	no	se	opone	en	manera	alguna	a	la	existencia	de	propiedades	privadas.	
	
Por	 lo	demás,	aun	después	de	poseer,	entre	personas	particulares,	no	cesa	 la	 tierra	de	servir	a	 la	
utilidad	común,	pues	no	hay	mortal	ninguno	que	no	se	sustente	de	lo	que	produce	la	tierra.	Los	que	
carecen	de	capital	lo	suplen	con	su	trabajo.	
	
Conteste:	
		
1.	¿De	qué	trata	el	apartado	expuesto	de	la	Rerum	Novarum?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	Destaque	2	ideas	que	hayan	llamado	su	atención,	comente	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
	


