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AREA/ASIGNATURA: Religión

EL CRECIMIENTO MORAL EN LA IGLESIA Y EL COMPROMISO DEL CRISTIANO.

FECHA DE INICIO: 20 de septiembre 2021

FECHA DE FINALIZACIÓN: 5 de noviembre 2021

COMPETENCIAS:
-Reconoce la contribución de la iglesia a la vivencia de los valores éticos y morales de nuestra sociedad.
-Relaciono con argumentos, la enseñanza de Jesús con los dilemas y problemas morales del mundo actual-identifico los medios que posee la iglesia para orientar y fortalecer el crecimiento en la vida espiritual y moral
de sus miembros.
CONTENIDOS:
-

LA CONTRIBUCION SOCIAL DE LA IGLESIA.
LAS ENSEÑANZA DE JESÚS Y LOS DILEMAS DEL MUNDO ACTUAL
CRECIMIENTO EN LA VIDA ESPIRITUAL

APRENDIZAJES:
1- LA CONTRIBUCION SOCIAL DE LA IGLESIA : UNA REVOLUCIÓN SILENCIOSA
Cuando hablamos de la acción social de la Iglesia encontramos a nuestro alrededor dos posturas que tienden a
contaminar su sentido pleno: los que la desconocen y los que la absolutizan al margen del resto de la dimensión
de la fe. Desde fuera muchas veces se exige a la Iglesia que no se meta en donde no la llaman, que no hable de
política, de economía, de relaciones sociales, de cosas que no entiende. La iglesia se tendría que limitar a rezar
y punto. Frente a esta postura el Papa es claro: “Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad
secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por las instituciones
de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos” (Evangelii Gaudium 183).
En el polo opuesto nos encontramos, en ocasiones con formas de entender la acción social de la Iglesia como un
agente más de compromiso social. Son aquellos que entienden que sus convicciones le llevan a un compromiso
como si las instituciones de la Iglesia fueran una ONG más y su misión principal, separada del mensaje del
Evangelio, estuviera únicamente volcada en el compromiso social.
La labor social de la Iglesia es muy poco conocida. Este hecho contrasta con la enorme actividad que despliega
a lo largo de todo el territorio nacional. Ninguna organización, pública o privada, puede esgrimir las cifras que
maneja la Iglesia en su actividad asistencial, con relación a este tema observemos 3 ejemplos de iglesias y su
labor social: La Iglesia católica, posiblemente la institución más antigua del mundo (después del pueblo judío),
sigue enfrentándose a retos similares con las mismas armas. Todavía nadie ha conseguido elaborar una teoría
convincente que explique cómo una organización que cuenta con recursos tan limitados es capaz de tener una
influencia tan grande en el mundo.
No es sencillo contabilizar la aportación de la Iglesia a la sociedad. La Iglesia no es un holding del que dependa
un número determinado de filiales, sino una realidad heterogénea en la que conviven una multitud de
organizaciones muy dispares. Entre ellas destacan: la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal, diócesis,
parroquias, monasterios de clausura, órdenes y congregaciones religiosas, instituciones inscritas en el Registro
de entidades religiosas (cofradías, hermandades, fundaciones, ONG), universidades pontificias, universidades
católicas, etc.
Otro ejemplo es la iglesia pentecostal que trabaja con los desplazados y se preguntan: ¿Por qué tener labor
social? “La iglesia es una comunidad de Fe, que predica a Cristo, pero que a la vez, está para ayudar a personas
que viven en condiciones precarias a tener a una mejor calidad de vida. “Porque es una forma de que la iglesia
se meta en la problemática de un país, y empiece a releer, a reinterpretar la Biblia, hacer reflexiones, y así,
empezar a acompañar a los que sufren sin esperanza.
La iglesia evangélica colombiana, está muy vinculada al surgimiento y la vida de la Confederación Evangélica de
Colombia (CEDECOL), institución que agrupa a la mayoría de iglesias y organizaciones evangélica del país.
Alrededor de la promoción de la paz y la lucha por los derechos humanos, aparecieron otros esfuerzos a partir
de los evangélicos para enfrentar la agudización de la violencia, como por ejemplo: Fundación de Cristianos por
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la Paz- De esta manera podemos concluir que todas las iglesias están comprometidas con la labor social, que
sus esfuerzos están enfocados en ayudar a los más necesitados.

2- LAS ENSEÑANZA DE JESÚS Y LOS DILEMAS DEL MUNDO ACTUAL
Frente al tema o realidad de búsqueda de una vida moral recta en tiempos de Jesús se presentan dos alternativas:

1-La de los escribas y fariseos
que sostienen que para amar a
Dios basta con cumplir en su
totalidad la ley de Moisés.

2-La de Jesús que propone un
camino de mayor perfección moral
para llegar a la autentica felicidad.

La 1 los escribas y fariseos conocían la ley de los hebreos, la estudiaban y la enseñaban, insistiendo en su
observancia estricta y al pie de la letra. La 2 Jesús no se contentó con el cumplimiento de las leyes, camino por
aldeas y pueblos de su región anunciando un gran proyecto de vida; “Una persona nueva y un mundo nuevo, una
forma distinta de relacionarse una familia en donde Dios sea Padre de todos”. Un dilema es una situación que
obliga a un individuo a escoger entre dos alternativas. La moral, por otro lado, es aquello que se adapta o ajusta
a lo que se considera positivo o bueno, en oposición a lo condenable o malo.
La idea de dilema moral, en este marco, aparece cuando una persona debe optar entre distintas posibilidades
que, de una u otra forma, pueden producir una situación censurable desde el punto de vista ético. En ocasiones,
el dilema moral se produce cuando es necesario elegir el mal menor o cuando se trata de un medio punible a
nivel ético pero que persigue un objetivo altruista o bondadoso.
3- CRECIMIENTO EN LA VIDA ESPIRITUAL
Tu crecimiento espiritual cristiano lo construyes asumiendo la existencia de una entidad superior que te ama y
procura tu bien. Tu crecimiento espiritual cristiano deviene de los dones dados por el Espíritu Santo, los cuales
deben estar al servicio del bien propio y común y que te permita ser guías de otras personas, para así juntos
construir un lugar mejor.
ACTIVIDADES:
Actividad 1: LA CONTRIBUCION SOCIAL DE LA IGLESIA.
a-Principios de la doctrina social de la iglesia; busca el significado de las palabras que están encerradas.

subsidiaridad

Destino universal
de los bienes

La verdad sobre
dignidad de la
persona. Derechos y
deberes

Solidaridad

Derechos y
deberes

Participación

Bien común

b- pregunta a 3 personas sobre como contribuyen a la labor social de sus iglesias,
Actividad 2- LAS ENSEÑANZA DE JESÚS Y LOS DILEMAS DEL MUNDO ACTUAL
Un ejemplo de dilema moral lo tenemos en el siguiente caso, bastante frecuente en la vida de todo estudiante:En
la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta de un alumno. El profesor
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pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su reparación,
además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero deciden no decir nada,
porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, y no quieren ser acusados de “sapos ni traidores”.
Además, quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría su confesión. En consecuencia, toda la clase
es castigada.
a-¿Ves correcta la conducta de esos alumnos? Explica la razón b-¿Tú qué harías en un caso similar?
c- escriba 2 ejemplos que conozcan sobre un dilema o forma de pensar y actuar.

Actividad 3- CRECIMIENTO EN LA VIDA ESPIRITUAL
a- características de su enseñanza moral:

colorea las más importantes y necesarias para el diario vivir

honestidad
testimonio
oración
verdad

Asumir el sufrimiento
con paciencia

Perdón
conversión

Alimentar la
fe

Buscar la
paz y
construirla

b- Realiza una sopa de letras con las palabras del recuadro.

Amor, luz, fe
Dialogar, Compartir
Ayudar, Dar
Servir, Colaborar
Escuchar, participar

Servicio
incondicional

