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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  
 Comprende el modelo de persona que presenta Jesús, y lo asume 

como referente de vida que le da sentido a su ser y a su actuar.  

LOGRO 
 Comprende la organización de la iglesia como la asamblea que se 

reúne al servicio de los demás.  

COMPETENCIA  Conoce y reflexiona algunos aspectos frente a las políticas públicas y el 
sentido religioso que nos invita a la reflexión en torno a ellas.   

OBJETIVO Identificar la riqueza de las religiones y la presencia maristas dentro de 
ellas.  

CONCEPTO 
 Comunidad, comunicación 

innovación.  

 EJE   La persona como ser social.   

TEMA  

El pluralismo social y 

religioso, el dialogo 

ecuménico y la comunidad 

marista como riquezas de 

la sociedad.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 16 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 27 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: La tolerancia  

El valor de la tolerancia se refiere al respeto hacia las ideas, preferencias, formas de pensamiento o 

comportamientos de las demás personas, la palabra viene del latín tolerantía que significa “cualidad de quien 

puede aceptar”. Es la acción o el efecto de tolerar. Igualmente podemos decir que la tolerancia es un valor 

moral que implica el respeto integro hacia el otro, hacia sus ideas, practicas o creencias, independientemente 

de que choquen o sea diferente de las nuestras.  

Es un valor muy importante que se debe inculcar en la persona desde su infancia para poder vivir en sociedad. 

La tolerancia es la aceptación y el respeto por las cosas que quizás no compartas.   

Es darnos cuenta de que no hay que imponer nuestra opinión y que, por el contrario, es un llamado abrir la 

mente y entender que, aunque pensamos diferente, podemos respetar al prójimo y escuchar sus opiniones.  

Es la capacidad de aceptar las diferencias de los demás siempre y cuando no le causen un prejuicio o afecten 

su bienestar.   
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 GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA El pluralismo social y religioso, el dialogo ecuménico y la 

comunidad marista como riquezas de la sociedad.  

INTRODUCCIÓN 

Pluralismo religioso es un término usado para referirse a la concepción de una relación 

pacífica entre las diferentes religiones. El pluralismo religioso auténtico no pretende que 

todas las religiones sean iguales. ... Por eso acepta que distintas religiones tengan 

pretensiones diferentes de verdad. 

¿Qué es el pluralismo religioso?  

Como pluralismo se denomina el sistema en el cual 

se acepta, tolera y reconoce la variedad de 

doctrinas, posiciones, pensamientos, tendencias o 

creencias dentro de una sociedad. En Colombia el 

pluralismo religioso moderno, inscrito en el marco 

de la multiculturalidad, se basa en el principio de la 

libertad de culto, lo cual implica el respeto, 

inclusión de las diferencias culturales y religiosas. 

Esas diferencias, conforman la sociedad nacional y, por 

lo tanto, deberían poder convivir dentro de ella.  

El gran objetivo es resaltar la riqueza y la fortaleza de la diversidad de los diferentes grupos 

sus ideologías y sus pensamientos, sus filosofías y su forma de ser y su hacer, como grupo 

social o religioso. Viendo esto principalmente como una fortaleza en el desarrollo del tejido 

social y no como una debilidad. Lo que significa que debe ser una unidad en la diversidad y no 

la división por mantener la individualidad o particularidad.  

El pluralismo religioso auténtico no pretende que todas las religiones sean iguales. El 

verdadero pluralismo reconoce la diversidad, la diferencia, el derecho a pensar de otra manera, 

la alteridad. Por eso acepta que distintas religiones tengan pretensiones diferentes de verdad. 

Lo contrario sería el “Fundamentalismo” entendido como una expresión que originalmente se 

usó para identificar a un movimiento religioso cristiano que apostaba por una lectura literalista 

de las Escrituras y que se mostraba intolerante con otras versiones del cristianismo 
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Los Hermanos Maristas somos hombres consagrados a Dios, que 

seguimos a Jesús al estilo de María, vivimos en comunidad y nos 

dedicamos especialmente a la educación de los niños y de los 

jóvenes, con más cariño por aquellos que más lo necesitan. Somos 

cerca de 3.500 hermanos esparcidos en más de 80 países de los 

cinco continentes. Compartimos nuestra tarea de manera directa 

con alrededor de 40.000 laicos y atendemos cerca de medio millón 

de niños y jóvenes.  

Los Hermanos Maristas, nos dedicamos a dirigir escuelas 

primarias y secundarias, universidades, escuelas industriales, 

centros sociales, orfanatos y casas de acogida a lo largo y ancho 

de todo el mundo.  El hermano Ernesto Sánchez es el actual 

Superior General de la Congregación, quien reside en Roma.  

El último Capítulo General nos pide “Como una familia carismática global, faros de esperanza 

en este mundo turbulento, nos invita a ser el rostro y las manos de la tierna misericordia de 

Dios, inspirando nuestra creatividad para ser constructores de puentes y caminar con los niños 

y jóvenes marginados de la vida. Así responder audazmente a las necesidades emergentes.  

Igualmente continuar siendo una presencia fuertemente significativa entre los niños y jóvenes 

pobres”.  Hemos avanzado ya bastante en esta dirección, pero debemos colocar más aún 

nuestro corazón junto a los niños y jóvenes en la realidad periférica o de frontera. Debemos 

asumir el reto de comprometer todas nuestras estructuras y frentes de misión, 

independientemente de las personas a las que atendemos, en 

la transformación de la realidad, de la justicia social y de la 

construcción del proyecto del Reino de Dios. 

Para dar este paso es preciso, como dice el Capítulo General, 

“ver el mundo con los ojos de los niños y jóvenes pobres”. Lo 

cual significa ver el mundo desde abajo, desde el nivel de los 

excluidos y olvidados de este mundo, tal como lo vieron María 

y Marcelino. Ver el mundo desde abajo exige 

desplazamientos. La presencia sincera, verdadera y solidaria 

junto a los niños y los jóvenes pobres favorece nuestra 

conversión de corazón tanto personal como institucional. La 

evangelización y el compromiso con la vida en plenitud, 

conforme al Evangelio, deben estar en todos nuestros 

proyectos de misión, así como en nuestros corazones y en 

nuestras mentes. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Pluralidad se refiere a un gran número o multitud de cosas, opiniones, personas que coexisten 

en un mismo espacio. ... La pluralidad se complementa con otros significados como el de 

libertad de expresión, libertad de elección, igualdad de derecho, respeto, solidaridad, 

reconocimiento, entre otros. 

La comunidad marista, es una institución que forma parte del gran ramillete de la iglesia que 

tiene como misión la construcción del reino de Dios en medio de la humanidad a través del 

servicio a los demás, especialmente los más necesitados.  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Pluralismo Religioso: https://www.youtube.com/watch?v=6hPZ-p2dU9I  
 
El pluralismo religioso https://www.youtube.com/watch?v=-sTKQldYmk8  
 
"Un sueño hecho realidad" - Provincia Marista Norandina: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYhnPm2-KmM 
 

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 

Responde las preguntas de la 

rutina de pensamiento 

propuesta para esta actividad.  

1. Escribe la palabra que más 

se repite en el documento.  

2. ¿Cuál es la idea principal 

del documento?  

3. Escribe una frase en donde 

incluyas la palabra que más se 

repite con la idea principal.  
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