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NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores - Religión____ GRADO __11___ GRUPO (S): __________ 
 
TEMA(S): __ • La persona: dimensión social, ética, política, cultural y religiosa.________________ 
 
Semana 11 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

Formula juicios éticos tomando como base principios morales universales. 
Propone iniciativas de compromiso para el servicio social en favor de los más necesitados de la sociedad. 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=KjlIfbTvpXA 

3. EJERCICIOS DE REPASO (ACTIVIDAD) 

 

1. LEE muy bien el texto que aparece en el punto #1 y escribe una enseñanza en el cuaderno de ética o 

religión. 

2. Si fueras a escribir un libro sobre ésta época de pandemia y confinamiento, ¿qué título le pondrías y por 

qué?, ¿Qué nombre pondrías a sus capítulos? (mínimo 4 capítulos y decir de qué trataría cada uno, cuál 

sería la introducción o el prólogo que le pondrías a ese libro (mínimo de una página) 

Nota: No tienes que copiar la teoría, sólo realiza lo que dice acá en la actividad. 

 
“El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación, no somos autosuficientes” 

Papa Francisco 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

PRINCIPIOS Y REFLEXIONES EN MEDIO DE LA PANDEMIA MUNDIAL POR EL COVID-19 

Estos son tiempos inciertos. La pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 ha estado transformando la vida 
de millones de personas de una manera inimaginable desde hace apenas unas semanas o incluso días. Los 
cambios se han estado dando tan rápidamente que nos han tomado por sorpresa a la mayoría de la población 
mundial. Todos estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad con la esperanza de que acabe pronto la 
pandemia, aunque es imposible predecir cuánto durará y qué consecuencias tendrá para todos. Principios de 
reflexión en esta época de confinamiento: 

 

1. El amor al prójimo es la prueba fundamental de nuestra fe.  

Jesús afirmó claramente en Juan 13:13: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros”. En tiempos de crisis, nuestro genuino amor por los demás es la luz a un mundo oscurecido 
por los problemas. Este amor es concreto y tiene como ejemplo máximo el amor que Jesús nos demostró al 
morir por nosotros en la cruz (Juan 13:34). Quizá una muestra que puede parecer sencilla, pero es fundamental 
en estos momentos es mantener nuestra “sana distancia” de los demás no necesariamente para cuidarnos a 
nosotros mismos sino para cuidar a los demás. Nuestra perspectiva y misión debe ser el bien común y 
necesitamos hacer lo necesario para proteger el bienestar de los demás. También esta crisis mundial por el 
COVID-19 está evidenciando la enorme desigualdad social y económica de todos los países, pero que se palpa 
con más claridad en los países en vías de desarrollo. Tristemente son los pobres los que tendrán el mayor 
impacto de esta pandemia mundial y todos tenemos la responsabilidad de ayudar a los más necesitados y luchar 
por reconstruir un mundo en donde haya más justicia y equidad. 

 

2. La paz completa y la redención final aún está por venir.  

Los cristianos vivimos con la esperanza de un mundo mejor aún por venir. Esto no quiere decir que en el 
presente no nos preocupemos por tener un mundo mejor para todos, sino que hacemos lo mejor que podemos 
en el presente, pero también esperamos la segunda venida de Jesús en donde por fin disfrutaremos de la 
plenitud de la vida que Dios quiere para todos nosotros. Brian Dailey definió acertadamente la escatología o 
estudios del futuro de esta manera: “La esperanza de los creyentes de que el estado incompleto de su 
experiencia presente con Dios será resuelta, su sed presente será saciada, su necesidad presente de liberación 
y salvación será satisfecha”. Las tres virtudes cristianas son la fe, el amor y la esperanza. Nuestra fe en Cristo 
nos sostiene, nuestro amor por Dios y por los demás nos define y nuestra esperanza nos alienta a seguir 
adelante en medio de las dificultades. En las circunstancias a las que nos enfrentamos estos días, los animo a 
que juntos unamos al clamor del apóstol Juan al recibir la promesa de Jesús al final de las Escrituras: “El que da 
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apoc. 22:20). 

https://www.youtube.com/watch?v=KjlIfbTvpXA

