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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página 

con tu nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo 

en hojas de block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda 

actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.5 

 

TEMA: ¿Qué son los Valores Relativos? – “Dios se revela al hombre” 
 

 
Indicadores: 

1. Identifica y analiza dilemas de vida en los valores de distintas culturas o grupos sociales. 
2. Describe el sentido de la manifestación de Dios como defensor del oprimido, en la predicación 

de los profetas y en la literatura sapiencial. 
 
¿Qué son los Valores Relativos?  

Por Catherine Martinez 

Los valores relativos son aquellos que varían dependiendo de la situación y de variables de la persona 
como la clase social, nacionalidad, edad o experiencias personales. Los valores son las formas de 
pensar, actuar y en general las cosas de la vida a las que se le da importancia. 
 
De acuerdo con el relativismo, también llamado relativismo moral, los valores morales que guían el 
comportamiento de los humanos cambian tomando en cuenta las circunstancias sociales, culturales, 
históricas, religiosas, legales, políticas, entre otras, que imperen en un país o comunidad. 
 
Valores sociales  
Por ejemplo, los valores que predominan en un individuo de clase alta, privilegiado social, política y 
económicamente, no serán necesariamente los mismos que predominan en un individuo perteneciente 
a un grupo social minoritario, excluido socialmente y marginado; los valores morales de un católico, no 
son los mismos de un musulmán. Desde este punto de vista, los valores son, por ende, relativos. 
 
Muchas personas debaten la existencia de valores relativos, planteando que los valores se caracterizan 
por ser universales, concretos y objetivos. Para justificar esta posición, señalan que los valores son 
“ideas comunes y universales” que pueden variar en aspectos insignificantes de una cultura a otra, pero 
cuya esencia permanece en el fondo. 
 
Al respecto, los sofistas (del sofismo, corriente filosófica que inició en la Antigua Grecia) defienden la 
posición del relativismo en cuanto a los valores. En este sentido, los sofistas indican que los valores 
éticos y morales son simples convenciones que se establecen entre las sociedades humanas. 
 
Esto quiere decir que lo que es beneficioso para una sociedad, puede no serlo para otra; es aquí donde 
surge la relatividad de los valores. 
 
RELIGIÓN 
“DIOS SE REVELA AL HOMBRE” 
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Todos los pueblos y culturas han descubierto la presencia de Dios en la creación. Los arboles los 
animales, las montañas, las personas. ¡Todo nos habla de Dios! San Agustín decía que el primer libro 
que se escribió fue el de la creación, esto es, El libro de la vida. Solo después, cuando le resulto difícil 
al hombre y a la mujer escuchar la voz de Dios en la creación, se escribió la Biblia. Por eso, se ha 
revelado, es decir, se ha dado a conocer a los seres humanos”. 

**REVELACION DE DIOS AL PUEBLO DE ISRAEL. Todos los pueblos buscan de alguna manera a 
Dios; sin embargo, mientras los demás pueblos lo buscan en la naturaleza o en algún origen mítico 
lejano, Israel lo encuentra en lo encuentra en los hechos de su historia y en la vida cotidiana. Así por 
ejemplo la salida de Egipto no es para el pueblo de Israel solo una serie de acciones de los seres 
humanos o hechos casuales que pueden ser narrados por un historiador. En el fondo de cada evento 
los israelitas ven que Dios actúa, habla, salva y da un nuevo sentido a la historia, un sentido que 
trasciende lo que cualquier historiador puede comprender o interpreta y que solo encuentra el hombre 
religioso. Para Israel, la historia es el momento de la actuación de Dios, el punto de encuentro del ser 
humano con su creador y, por consiguiente, su historia es una Historia de Salvación. 
**DIOS SE REVELA EN FORMA PROGRESIVA. Dios va preparando a los seres humanos para que 
sean capaces de acoger la revelación de sus misterios, que culminan en la persona y en la misión 
salvadora de su hijo Jesucristo. Veamos algunas etapas de este proceso de revelación: 
ALGUNAS ETAPAS DE LA REVELACION DE DIOS 
1-Dios se revela a los primeros padres: Adán y Eva, luego de su pecado alienta en ellos la esperanza 
de un Redentor 2-Alianza con Noé: después del Diluvio Universal Dios promete no volver a castigar a la 
humanidad con otro diluvio. 
3-Dios elige a Abraham: como padre del pueblo de Israel, el depositario de las promesas divinas. 
4-Alianza del Sinaí: Dios saca a Israel de Egipto, establece una segunda alianza y le da el decálogo por 
medio de Moisés. 
5-Promesa eterna a los profetas: Dios promete una Alianza Nueva y Eterna destinada a los seres 
humanos. 6-Revelación completa de Dios: en Jesucristo, Dios hecho hombre, que nos trae la salvación 
definitiva. 
¡No lo olvides! “LA LLEGADA DE JESUS DE NAZARET, ES LA MAXIMA REVELACION, PUES ÉL ES 
DIOS HECHO HOMBRE” 
** DIOS Y EL PUEBLO DE ISRAEL: El Dios con el que se encuentre Israel en la historia es uno que 
está muy por encima de las ideas que de Él tenían los pueblos de su entorno histórico y cultural. El Dios 
que nos revela Israel es: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

Argumenta cada pregunta mínimo en 5 renglones 
 
A partir del texto de ética profesional, responder: 

1. Con tus palabras explica qué son los valores relativos. 
Teniendo en cuenta el texto de religión, responde: 

2. ¿Qué diferencia hay entre valores relativos y valores universales? 
3.  MANEJO BIBLICO: Lee detenidamente Gén 18, 1-15. Responde: 
4. ¿Cómo se manifestó Dios a Abraham? 
5. ¿Qué le prometió uno de los extranjeros a Abraham y a Sara? 
6. ¿Cuál fue la actitud de Sara ante el anuncio de los extranjeros? ¿Por qué? 
7. Explica, con tus palabras, la siguiente pregunta de Dios: ¿Hay algo difícil para el Señor? 
8. Elaborar una historieta con la historia de Abraham 

 

 

 

“En un mundo sin valores el camino correcto no existe, pues el destino final será el mismo para todos.” 

NICHOLAS WELLS 


