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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO 
 Reconocer algunos elementos significativos, presentes en el pluralismo religioso, como 

riqueza y expresión de libertad. 

CONCEPTO 

COMUNIDAD: Comprende que el 
pluralismo dentro la globalización, 
hace parte del siglo XXI. 
 
COMUNICACIÓN: Valora el 
dialogo ecuménico e interreligioso. 
 
INNOVACIÓN: conoce 
propuestas innovadoras para el 
mundo marista. 
 

 EJE  

 La persona como ser social  
 

 

TEMA  
El pluralismo religioso como 
expresión de libertad.  
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

LUNES, 25 de octubre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 5 de noviembre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
 

Entendido como la obligación de responder de los actos o 
decisiones que otros hacen. Por lo tanto, cada persona es 
responsable de asumir, responder o dar cuenta de sus propias 
acciones en diferentes aspectos. La responsabilidad 
Ambiental, es un deber de cada generación proteger y 
mantener su ambiente en beneficio de sí misma y del mundo 
entero.  

Todos somos responsables actualmente del deterioro 
ambiental que se está causando con todos los problemas 
ambientales tanto a nivel nacional como mundial. Del 
mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos 
y conductas negativas con su entorno, revertiendo el daño 
con labores en favor del ambiente.  
 
Este valor al igual que el amor, son fundamentales para 
transformar el mundo actual...  
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA El pluralismo religioso como expresión de libertad.  

 
 

 
   

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 

Oración cristiana ecuménica 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 
derrama en nosotros el río del amor fraterno.  
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad 
cristiana. 

 

 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 
para verlo crucificado en las angustias de los abandonados 
y olvidados de este mundo 
y resucitado en cada hermano que se levanta. 

 

 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 
reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 
que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén. 
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LOS SEIS CIEGOS Y EL ELEFANTE 

 
En la Antigüedad, vivían seis hombres ciegos que 
pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver 
quién era el más sabio. 

Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién 
era el más convincente. 

  

Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un 
elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca 
uno, decidieron salir al día siguiente a la busca de un ejemplar, y así salir de dudas. 

Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha 
enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al 
lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los seis sabios ciegos se felicitaron por su suerte. 
Finalmente podrían resolver el dilema. 

El más decidido, se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las 
prisas hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. “El elefante –
exclamó– es como una pared”. 

El segundo avanzó con más precaución. Con las manos extendidas fue a dar con los 
colmillos. “¡Sin duda la forma de este animal es como la de una lanza!”.  

Entonces avanzó el tercer ciego justo cuando el elefante se giró hacía él. El ciego agarró la 
trompa y la resiguió de arriba a abajo, notando su forma y movimiento. “Escuchad, este 
elefante es como una larga serpiente”. 

Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola 
del animal, que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la resiguió con 
las manos. No tuvo dudas, “Es igual a una vieja cuerda” exclamo. 

 
El quinto de los sabios se encontró con la 
oreja y dijo: “Ninguno de vosotros ha acertado 
en su forma. El elefante es más bien como un 
gran abanico plano”. 

El sexto sabio que era el más viejo, se encaminó 
hacia el animal con lentitud, encorvado, 
apoyándose en un bastón. De tan doblado que 
estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga 
del elefante y tropezó con una de sus gruesas 
patas. “¡Escuchad! Lo estoy tocando ahora 
mismo y os aseguro que el elefante tiene la 

misma forma que el tronco de una gran palmera”. 
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Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que les 
conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra retomaron la 
discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado por ellos 
mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. 

 

 

Según la Evangelii Gaudium #244: “El empeño ecuménico 

responde a la oración del Señor Jesús que pide «que todos sean 

uno» (Jn 17,21). La credibilidad del anuncio cristiano sería 

mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la 

Iglesia realizara «la plenitud de catolicidad que le es propia, en 

aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el 

Bautismo, están, sin embargo, separados de su plena 

comunión». Tenemos que recordar siempre que somos 

peregrinos, y peregrinamos juntos. Para eso, hay que confiar el 

corazón al compañero de camino sin recelos, sin 

desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos: la paz en el 

rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es artesanal. Jesús nos dijo: «¡Felices los que 

trabajan por la paz!» (Mt 5,9). En este empeño, también entre nosotros, se cumple la antigua profecía: «De sus 

espadas forjarán arados» (Is 2,4)”. 

 “Del mismo modo que un árbol tiene un solo 

tronco, pero muchas ramas y hojas, así 

también hay una sola Religión verdadera y 

perfecta, que se multiplica al pasar a través 

de ser humano” (Mahatma Gandhi) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVEAQdipWis 
EL DIÁLOGO ECUMÉNICO, (EG 244-246) 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=WTiQXjckKeg 
https://www.youtube.com/watch?v=kw50vQA1S-o 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eVEAQdipWis
https://www.youtube.com/watch?v=WTiQXjckKeg
https://www.youtube.com/watch?v=kw50vQA1S-o
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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 

TALLER DE TRABAJO   03   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Qué concepto te merece esta historia? 

3.  ¿Cuál ciego tenía la razón? ¿Porqué? 

4.  Lo afirmado por cada uno de los seis ciegos corresponde de alguna manera a la verdad. ¿Entonces por 

qué esta historia deja mal sabor? 

5. Con frecuencia se dan entre las personas discusiones acaloradas, muchas veces sin fin y sin llegar 

concretamente a algún acuerdo. ¿Crees que la historia de los ciegos tenga que ver con tal hecho? ¿En qué 

sentido? 

 

6. ¿Has presenciado o vivido alguna experiencia que se pueda asemejar a las de los ciegos? ¿Puedes 

describirla? 

7.  ¿Qué te sugiere esta historia para tu vida concreta, en lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad 

de las cosas o de los acontecimientos? 

 

8. ¿Qué invitación nos hace la Evangelii Gaudium en el numeral 244? 
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 


