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 GUIA DE ESTUDIO   05   
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 
 Valorar el servicio de los maristas, con los más vulnerables de nuestro 

contexto.  

CONCEPTO 
 Comunidad, comunicación 

innovación.  

 EJE  La persona como ser social.  

TEMA  
La misión de la Iglesia es 

construir el reino de Dios.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 30 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  La comunidad.  

Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. 

Grupo social del que forma parte una persona. También se refiere a las características que 

tienen en común entre las personas o grupos de personas.  
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA La misión de la Iglesia es construir el reino de Dios.  

INTRODUCCIÓN 

Tal vez una de las facetas más importantes y formidables de la vida de ese hombre 

llamado Jesús, es que él lo que vivió, lo que predico y lo que hizo, formaban una unidad 

inquebrantable. No se doblegó ni ante las autoridades todo poderosas, ni ante las 

instituciones de su tiempo.  

Taller # 1 

Jesús y las instituciones. 

Jesús cumplió la ley, pero no fue nada 

leguleyo. Este es un aspecto muy importante 

porque nos lleva a comprender una de las 

actitudes vitales de Jesús que más influyeron 

en rechazo por parte de las instancias 

religiosas judías.  

No cabe duda de que Jesús incumplió en 

muchas ocasiones, las normas establecidas 

en su tiempo. Por ejemplo, las curaciones en 

sábado, no ayunar cuando estaba mandado, 

tocar a los leprosos, dejarse tocar por una 

mujer hemorroisa, no apedrear a una adultera… 

Estas actitudes no llevan a preguntarnos ¿Qué pensaba Jesús de la ley? El sabía que su 

manera de actuar provocaba escandalo y sin embargo actuaba en coherencia. Fue con esa 

misma actitud que le costó la vida como quería hacer ver a la gente que la relación que el 

pueblo tenia con la ley no era la correcta. La ley estaba por encima de la persona y no al 

servicio del ser humano. Quería demostrar que el mero cumplimiento de la ley, como 

autómatas, ni agrada a dios ni salva a los hombres. Un cumplimiento de la ley que no tiene 

nada que ver con la actitud vital de la persona, no es más que una programación que no 

conduce a nada.  

Más importante que la ley misma, es descubrir el por qué una cosa esta mandada o prohibida. 

Nadie como él estuvo siempre pendiente de la voluntad de Dios: era su alimento. Por eso 

descubrió en lo más profundo de las escrituras que Dios es amor y que el amor es el principal 
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mandamiento que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Porque quien ama solo hace cosas 

buenas, solo busca el bien para los demás.   

La ley de Dios no puede oprimir nunca. Pero la ley formulada por los hombres es siempre ley 

humana. Y la autoridad que dice actuar en nombre de Dios si puede oprimir, porque los 

intereses de la autoridad y los del pueblo casi nunca coinciden.  

Para que sea ley de Dios debe llevar al hombre a su plenitud, pero en la medida en que 

responda solo a los interese de los poderosos o de quienes las legislan se convierte en 

inhumana; es decir, no solo no favorece al pueblo, sino que además lo esclaviza.  

Por esto toda ley debe ser reflexionada para encontrar en ella la voluntad de Dios para su 

pueblo. Según el señor Ortega “Podíamos haber nacido en un planeta en el que la herencia 

no estuviera manchada de sangre y hubiera acumulado en buena lid. Pero vivimos en 

uno en el que hay mucha miseria y sufrimiento y, 

por lo que sabemos de historia, no son males 

naturales sino frutos de la injusticia”.    

Cuando Jesús dice: “habéis oído que se dijo, pero 

yo os digo” lo único que esta haciendo era 

relativizar toda norma, demostrar que la obligación 

que tenemos como seres humanos de descubrir, 

cada día más, las exigencias de un acercamiento a 

Dios que debe de ser constante. 

El sufrimiento causado por la injusticia fue 

confrontado por Jesús en su contexto, esto no es 

algo ajeno a la realidad actual.  En este sentido podemos encontrar una justificación a la 

importancia de la autoridad y la legalidad cuando se anteponen a las necesidades humanas. 

A lo cual el señor Mélich afirma: “El prójimo me concierne antes que toda ley, de toda 

obligación política, social, de todo parentesco, ante de todo compromiso con sentido o 

rechazado”.  

Antes que la ley y que cualquier papel o estatus social, los otros demandan de nosotros 

reconocimiento, respeto y favorecimiento ante la injusticia. De esta manera busca dejar 

una perspectiva actual a la leyes civiles, religiosas o tradicionales que resultan arbitrarias y 

contrarias a los que deben regir. Es decir, que se debe denunciar aquellas legislaciones que 

solo favorecen a quienes se encuentran en el lugar del poder y crean o fortalecen sistemas 

legales que solo buscan la perpetuidad de quienes tiene el poder acosta de los ciudadanos 

que deberían proteger.   
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

En estas líneas se pretende resaltar la importancia de denunciar las arbitrariedades y acciones 

injustas en las que incurren quienes crean o administran las leyes, lo cual es evidente en 

nuestro momento histórico y en nuestro contexto de la realidad local continental y mundial.  

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

CONOCIMIENTO: 

El Pueblo Hebreo 10 de 16 serie: Grandes Civilizaciones / Exploradores de la Historia 
https://www.youtube.com/watch?v=_ul7CUuuuR4  
 
La Roma Imperial 05 de 16 serie: Grandes Civilizaciones / Exploradores de la Historia 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U  

 

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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ul7CUuuuR4
https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U

