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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

Lee, analiza e interpreta apartes del Pensamiento social de la Iglesia, 

que le ayudan a identificar cómo ésta promueve la Dignidad Humana, 

para reflexionar su actuar en el contexto, desde la perspectiva del Reino 

de Dios. 

LOGRO 
 Participa en toma de decisiones con criterio y responsabilidad frente a 

acciones solidarias maristas por los más necesitados.  

COMPETENCIA  Comprende que la vida es coherente cuando se vive de acuerdo con sus 

creencias.   

OBJETIVO 
Reconocer la globalización y la misión de la iglesia en la construcción 

del reino de Dios en medio de la humanidad.  

CONCEPTO   Sistema, función, lógica.     EJE   La persona como ser social.  

TEMA  

La iglesia, signo de la 

revelación de Dios, 
comunidad que luchan por 
la dignidad humana.  

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 2 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 13 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: El servicio.  

El valor del servicio habla de nuestro sentido de colaboración para hacer la vida más 

placentera a los demás. La persona servicial ayuda a los demás de manera espontánea y 

desinteresada. En una actitud permanente de colaboración. Este valor hace que la persona 

busque satisfacer las necesidades de quien lo requiera con buena actitud y por gusto. 

Jesús dijo sobre el servicio:  

“y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo hijo del 

hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por la humanidad”  
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA La iglesia, signo de la revelación de Dios, comunidad que luchan 

por la dignidad humana.  

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de cuidado y seguridad externa son también imprescindibles a la hora de la 

supervivencia humana. Pero son comunes a la inmensa mayoría de los animales superiores. 

Satisfacer esas necesidades puede ser muy útil a nuestra biología, pero no puede llevarnos 

a la verdadera salvación humana.  Construir el reino de Dios es ir más allá de las 

necesidades biológicas para poder trascender al plano espiritual en donde la entrega 

de la vida al servicio de los demás es el camino para llegar a la plenitud de la 

humanidad.  

Taller # 6 

Quien no vive para servir no sirve para vivir.  

Hemos repetido una y otra vez que una salvación individual es imposible. Pero debemos insistir 

en este punto porque no es nada fácil de entender. Solo una relación adecuada con los demás 

puede llevarme a esa plenitud de la que hablamos. Pretender una plenitud individual sin tener 

en cuenta al otro es una ilusión. No podemos pretender estar por encima de los otros y 

conseguir lo que queremos a costa de los demás; eso no es humano y por ende no es cristiano.  

No es suficiente tener una buena relación con los 

familiares y amigos, o con los que compartimos 

intereses. Esa sería una relación puramente 

instintiva que no me lleva a la verdadera 

humanidad. Solo puede salvar una buena 

relación humana con todos aquellos que me 

encuentro en mi camino. Dando un paso más, 

podemos decir que una buena relación solo 

será demostrativa de una verdadera 

humanidad cuando se dirige a aquellos que 

están marginados y despreciados de todos.  

Entramos aquí en un terreno muy resbaladizo. Se han derramado ríos de tinta hablando de los 

pobres. Pero la verdad es que no acabamos de dar con la tecla debida para que suene con 

armonía. Es verdad que Dios es el mismo para todos, pero mientras los cristianos no seamos 

capaces de eliminar la pobreza, toda pobreza, no podemos presumir de haber hecho presente 

el reino de Dios. El cristiano debe preocuparse por todos los seres humanos, pero aquel que 
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más lo necesita, tiene que ser el objeto primero de mi acción. Ninguna pobreza es inocente. 

Toda pobreza hace referencia a una riqueza injusta.  

La salvación tiene que empezar por las necesidades básicas, el alimento, el vestido, la 

vivienda, la enseñanza, son elementos imprescindibles para poder mantener una vida humana. 

Si no tenemos cubiertas estas necesidades básicas, será difícil pretender desarrollar otras 

posibilidades de ser humanos. El ideal sería que todos los habitantes del planeta tuvieran las 

mismas posibilidades materiales y espirituales para crecer. 

¿Qué grado de alimentación, o de salud, o de vestido y de vivienda y educación serían 

necesarios para poder acceder a una vida humana? 

En realidad, tendríamos que conseguir 

que no hubiera ninguna diferencia entre 

los seres humanos. Todo aquel que 

posee más recursos debería estar 

dispuesto a compartirlos con el que tiene 

menos. Estamos a años luz de este 

planteamiento.  

Los privilegiados defendemos con uñas y 

dientes nuestra situación, creyendo que 

tenemos derecho a lo que hemos 

conseguido con nuestro esfuerzo. Esa 

conciencia que tenemos de lo mío, de lo 

nuestro, es la mejor prueba de nuestra 

falta de humanidad. Nos seguimos guiando por el instinto de conservación que es común a 

todos los seres vivos y dejamos aparcada nuestra condición de seres humanos.  

La ausencia de equilibrio se debe siempre a la obsesión por las seguridades. En último caso 

estamos dispuestos a ayudar al otro, pero bajo la condición de que no me reste en nada mi 

capacidad de consumo. Es decir, doy de lo que me sobra, o lo que no me hace falta. Es 

inhumano que consideremos intrusos a los que llegan a nuestras fronteras en busca de la pura 

subsistencia y argumentemos que vienen a quitarnos lo nuestro para negarnos a abrirles la 

puerta.  

Si no tenemos asegurada la biología, es inútil que intentemos otras salvaciones. Nuestra mente 

consciente debe preocuparse también por la supervivencia. Es más, la mente surgió con el 

objetivo de asegurar nuestra biología. En las sociedades y países desarrollados tendemos a 

dar por supuesto que las necesidades biológicas están aseguradas. Pero ese estado de cosas 

no se da todavía para una gran parte de la humanidad.  
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El llamado es a desplegar la capacidad de amar, algo ya específicamente humano. Aquí 

estamos pisando un terreno que nos aleja de lo puramente animal, físico. En este ámbito es 

necesario un equilibrio psicológico que va mucho más allá de lo biológico.   

 

Esa plenitud humana, que es la conciencia del verdadero amor, es imposible sin la relación 

con los demás. Nadie puede aprender a amar si no es amado antes. Nadie puede desplegar 

su capacidad de amar si no encuentra el objeto de ese amor. El amor no puede ser nunca una 

teoría. Todo lo que podemos hablar y escribir del amor, es simplemente humo si no amamos 

en la práctica. 

Afrontar mis limitaciones adecuadamente es el camino hacia mi plenitud y mi felicidad como 

persona no podemos poner nuestra felicidad en las personas en las cosas. Siendo limitado 

como soy, mis posibilidades de ser mejor son ilimitadas. Mi plenitud la tengo que alcanzar a 

pesar de esas limitaciones.  

La vida no es para guardársela en el bolsillo. Si nos pasamos la vida adornándonos y pensando 

en nosotros egoístamente estamos perdiendo el tiempo y retazando nuestra meta que es 

consumirnos en el servicio a los demás. No viviremos eternamente, por eso debemos trabajar 

duro para superar nuestras limitaciones y vivir la plenitud en la entrega a los demás. Nuestros 

talentos al servicio de los demás. (Profesiones)   

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Debemos superar la trampa de la individualidad y descubrir que mi verdadero ser trasciende 

lo que creo. Debemos superar la falsa ilusión y descubrir que soy en cuanto estoy en armonía 

con todos los demás seres y con el ser absoluto que abarca y unifica todo lo creado. Estamos 

llamados a avanzar hacia una mayor humanidad y nada puede limitar mi capacidad de ser 

mejor ser, porque esa posibilidad está en mi esencia, por lo tanto, mis carencias deben 

obligarme a buscar en otro lugar mi verdadera liberación.  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Santa Teresa de Calcuta: "Amar hasta que duela" | Amén Comunicaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=MnQAsL9jbUg  
Todo llega a su tiempo - Reflexiones - Mahatma Gandhi 
https://www.youtube.com/watch?v=lPdFU7elZSs  
 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. ¿Qué cosas debemos mejorar como humanidad?  

2. ¿Qué cosas debemos mejorar como país?  

3. ¿Cuáles son tus fortalezas como persona?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQAsL9jbUg
https://www.youtube.com/watch?v=lPdFU7elZSs

