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Actividad N°9: Las necesidades de nuestra sociedad  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
													RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
		I.	RERUM	NOVARUM-PARTE	VII	
	
1. Plantea	 que	 el	 funcionamiento	 de	 la	 asociación	 debe	 ser	 interno	 porque	 es	 de	 ahí	 de	 donde	

surge	 y	 se	 van	 a	 generar	 conflictos	 cuando	 intervienen	 agrupaciones	 exteriores	 porque	 se	
pierde	 el	 sentido	 original,	 el	 objetivo	 a	 conseguir,	 puesto	 que	 no	 tiene	 el	 mismo	 valor	 para	
dichas	personas.	

2. Son	 necesarias	 porque	 van	 a	 permitir	 un	 estatuto	 para	 la	 asociación,	 un	 reglamento	 donde	
exista	un	conducto	regular	claro	que	organice	a	todo	el	equipo	participe.	

3. Para	 responder	 esta	 pregunta	 considere	 que	 las	 tres	 se	 enfocan	 en	 la	 integralidad	 del	 ser	
humano,	es	decir,	en	su	ser	en	totalidad.	Es	fundamental	tener	en	cuenta	que	la	persona	es	un	
ser	multidimensional,	por	ello	se	entiende	como	un	ser	complejo	que	depende	del	desarrollo	no	
solo	de	un	ámbito	de	la	vida,	sino	de	todos.	

4. Considere	 para	 esta	 respuesta	 las	 fortalezas	 y	 debilidades	 de	 juzgar	 un	 espacio	 al	 que	
pertenecemos.	Lo	importante,	si	se	busca	imparcialidad,	es	mantener	fuera	de	estos	juicios	los	
ámbitos	emocionales.	
	

	
I.	EL	OBSTÁCULO	DE	LA	TRANSFORMACIÓN	SOCIAL	
	

A	 lo	 largo	 de	 la	 época	 moderna	 se	 han	 formulado	 e	 intentado	 numerosos	 proyectos	 de	 cambio	
social,	 económico	 y	 político	 tendientes	 a	 crear	 una	 sociedad	 más	 justa,	 o	 una	 civilización	 más	
humana.	 Tales	 intentos	 han	 alcanzado	 ciertos	 niveles	 de	 desarrollo	 interesantes,	 pero	 no	 han	
podido	hasta	 ahora	 convencer	 de	 que	 sean	 también	más	 eficientes	 desde	 el	 punto	de	 vista	 de	 la	
satisfacción	 de	 las	 necesidades	 humanas	 individuales	 y	 colectivas,	 o	 que	 sean	 suficientemente	
realistas	en	 cuanto	a	 su	viabilidad	y	permanencia	en	el	 tiempo.	De	hecho	 tales	proyectos	no	han	
logrado	 prevalecer	 ni	 consolidarse	 a	 nivel	 suficientemente	 general	 como	 para	 convencer	 de	 sus	
reales	ventajas	y	conveniencia	para	todos.	

Una	 de	 las	 principales	 críticas	 que	 se	 hacen	 a	 estos	 proyectos	 de	 cambio	 y	 creación	 de	 nuevas	
formas	y	estructuras	sociales	es	que	no	tienen	en	cuenta	a	los	seres	humanos	tales	como	son,	con	
sus	 complejas	 necesidades,	 aspiraciones	 y	 deseos,	 por	 lo	 cual	 serían	 en	 definitiva	 proyectos	
utópicos,	 que	 están	 destinados	 a	 fracasar	 por	 no	 basarse	 en	 una	 comprensión	 realista	 de	 la	
"naturaleza	humana".	

Y	 en	 efecto,	 es	 esencial	 la	 cuestión	 de	 la	 "naturaleza	 humana"	 cuando	 se	 trata	 de	 proponer	 la	
creación	de	una	nueva	economía,	de	una	nueva	organización	política	y	de	una	superior	civilización.	
Cualquier	 proyecto	 de	 sociedad	 que	 suponga	 la	 participación	 libre	 de	 las	 personas	 en	 su	
construcción,	 debe	 ser	 realista	 respecto	 a	 los	 comportamientos	 que	 se	 puedan	 esperar	 de	 los	
individuos	 y	 grupos	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 su	 disposición	 al	 trabajo,	 las	 opciones	 de	 consumo,	 el	
deseo	de	poseer	y	acumular,	la	voluntad	de	participación	en	organizaciones	y	comunidades,	etc.	En	
síntesis,	 se	 requiere	 una	 correcta	 comprensión	 de	 las	 necesidades,	 aspiraciones	 y	 deseos	 de	 las	
personas,	en	correspondencia	con	la	que	sería	la	"naturaleza	humana".	

Polis,	Revista	de	la	Universidad	Bolivariana,	Volumen	8,	N°	23,	2009,	p.	139-167	

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. 
	



Conteste:	
		
1.	De	acuerdo	al	título	del	texto	¿Cuál	es	el	obstáculo	de	la	transformación	social?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Es		necesaria	una	transformación	social?	¿Por	qué?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	De	acuerdo	a	 la	primera	frase	subrayada	¿Cuál	sería	una	comprensión	realista	de	 la	naturaleza	
humana?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	De	acuerdo	a	la	segunda	frase	subrayada	¿Cuál	son	las	necesidades,	aspiraciones	y	deseos	de	las	
personas	en	relación	a	la	pregunta	anterior?	¿Cómo	se	entienden	en	nuestra	sociedad	actual?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	


