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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: DOCUMENTO DE OPINIÓN SOBRE ACTUALIDAD  –  EL FENÓMENO RELIGIOSO EN LA ACTUALIDAD 

 

Indicadores: 
1. Es crítico y argumentativo frente a diferentes textos relacionados con la paz y la armonía. 
2. Conoce episodios y textos del Antiguo Testamento que evidencian el plan salvífico de Dios         y 

su incidencia en la construcción de un sentido de vida. 

 
"Mucha gente en Colombia ya no tiene nada que perder, aparte de su vida” 

Las protestas en Colombia revelan una situación de precariedad económica de la mayor parte de la 
población, y los motivos del descontento social van más allá. Un análisis. 
El detonante de las recientes protestas masivas en Colombia, que dejaron 39 muertos, cientos de 
heridos y desaparecidos, fue la reforma tributaria presentada por el presidente, Iván Duque. Reducir el 
déficit fiscal, sostener la inversión y financiar los subsidios para las personas más pobres eran los 
objetivos de la propuesta, que incluía un aumento del IVA, del impuesto funerario, los servicios básicos 
y la renta. 
 
Como en otros países de Latinoamérica, la pandemia del coronavirus puso a Colombia ante una 
emergencia sanitaria que exigió, según el gobierno, aumentar el gasto público para afrontarla. 
 
Si bien, según economistas, es necesaria una reforma tributaria para sanear la economía, gente de 
diversos sectores, convocada por sindicatos y otros gremios, salió a las calles para manifestar su 
descontento. 
 
Pero ese descontento social en Colombia no es nuevo. En octubre de 2019 hubo protestas en todo el 
país contra las medidas del gobierno de Duque, que surgieron paralelamente con los estallidos sociales 
en Chile y Ecuador. Y todos ellos fueron, en mayor o menor medida, asfixiados por el surgimiento de la 
pandemia de coronavirus. 
 
Cifras alarmantes de pobreza 
"Las cifras de pobreza y hambre en Colombia en el último año son alarmantes”, dijo al respecto Alejandro 
Rodríguez Llach, investigador en Justicia Económica del centro de investigaciones Dejusticia, de 
Bogotá, en entrevista con DW. 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza escaló en 2020 hasta 
un 42,5%. Otro 30% de la población está en situación de vulnerabilidad económica: tiene ingresos por 
encima del nivel de pobreza, pero ante cualquier crisis económica está en riesgo de caer en la pobreza 
extrema. Es decir que casi un 75% de la población colombiana está en situación de vulnerabilidad 
económica. A eso se suma que el desempleo subió 5 puntos en 2020, sobre todo entre los más jóvenes. 
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Estos aumentos de la pobreza se presentan, sobre todo, en las ciudades. 
 
Según Monika Lauer Pérez, experta de Adveniat para este país, "la desigualdad social en Colombia 
empeoró debido a la pandemia, tanto en las ciudades como en las zonas rurales”. Los campesinos 
son desplazados por la agroindustria y por las luchas de la guerrilla ELN, paramilitares y 

narcotraficantes por las rutas de la droga, dijo a DW. 
En Colombia, con 50,34 millones de habitantes, hay más de 21 millones de personas que viven en la 
pobreza, en comparación con la cifra de 17,4 millones en 2019, antes de la pandemia. El salario mínimo 
llega a los 250 dólares. Vivir en la línea de pobreza en Colombia significa tener un ingreso individual per 
cápita de 338.000 pesos (88,42 U$S). En la pobreza extrema viven los que reciben 145.000 pesos (38,65 
U$S) por mes. 
 
"El cambio de régimen del IVA, que tenía algunos elementos progresistas, iba a hacer, sin embargo, 
que aumentaran los precios de la canasta familiar, y si bien se contemplaba una devolución de ese IVA 
a los hogares más pobres, no se consideró a la población de clase vulnerable, que es casi la mitad de 
la población, muy heterogénea, que no tiene acceso a las ayudas del Estado y no tiene forma de mitigar 
los impactos de la pandemia”, explica Alejandro Rodríguez. Esa gente depende exclusivamente de su 
salario, que se deteriora continuamente. La propuesta, además, "causó gran indignación porque, si bien 
tenía algunos elementos progresivos, concentraba la recaudación en la clase media, y no en el sector 
de altos ingresos”, añade. 
Una "mezcla altamente explosiva" 
Las cifras del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas indican que casi 7,5 millones de 
colombianos viven en condiciones de precariedad alimentaria, es decir, que no logran ingerir las 2.100 
calorías necesarias por día para no caer en la desnutrición. Un 5,5% (casi 2,8 millones) más que en 
2019. Eso implica que 1,6 millones de familias no pudieron continuar con tres raciones diarias en 2021, 
según el DANE. La subalimentación golpea en el país, sobre todo a los hogares rurales, a los que tienen 
a una mujer como cabeza de familia y a los de indígenas y afrodescendientes. Ya en 2015, la Encuesta 
Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) reveló que un 54,2%, es decir, uno de cada dos hogares en 
Colombia, no podía acceder a una alimentación básica diaria. 
 
"Mucha gente en Colombia ya no tiene nada que perder, aparte de su vida”, dice la representante de 
Adveniat, refiriéndose a las protestas. Con ella coincide Alejandro Rodríguez Llach: "La gente siente que 
no tiene futuro. ¿Cómo se puede pedir calma ante esa situación?” "La gota que hizo rebasar el vaso fue 
el anuncio realmente desacertado, justo en este momento, de una reforma del sistema impositivo que 
afectaría fundamentalmente el bolsillo de la gente con ingresos más bajos, y excluiría a los más ricos”, 
agrega Monika Lauer Pérez. 
"Es la desesperación total, la rabia y la indignación la que los hace salir a la calle, para hacerse escuchar 
y ver si pueden cambiar algo. Y esa mezcla es altamente explosiva”, señala. "Una situación muy similar 
a la que desató las protestas en Chile”, apunta. "La pobreza estructural y el hambre en Colombia ya 
existían antes de las protestas”. 
 
Para Alejandro Rodríguez, "la situación en Colombia es similar a la de Chile, pero va más allá. Colombia 
es uno de los países más desiguales de América Latina a nivel socioeconómico, con una redistribución 
de ingresos muy precaria. Hay desigualdad de oportunidades y de trato, lo que va ligado al racismo 
estructural que existe en el país”, dice. Pero, además, se vive un profundo descontento por las acciones 
militares del gobierno, "de una lógica de violencia que no se puede tolerar”. 
 

Tomado de: https://www.dw.com/es/mucha-gente-en-colombia-ya-no-tiene-nada-que-perder-aparte-de-su-vida/a-57499982  

 

El fenómeno religioso en la actualidad 

A pesar de la indiferencia religiosa que se ha ido imponiendo en el mundo, es interesante observar como  
la mayoría de las personas buscan un referente religioso o espiritual, esto se ha podido constatar a 
través de los siguientes hechos: 

https://www.dw.com/es/mucha-gente-en-colombia-ya-no-tiene-nada-que-perder-aparte-de-su-vida/a-57499982
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- El número de adeptos de las grandes religiones se incrementa en mayor proporción que 

su aumento demográfico. 
- En los antiguos países del Este que estuvieron sometidos durante más de medio siglo a la 

influencia atea del socialismo real, ha resurgido con más fuerza la religión. 
- Los fenómenos religiosos masivos y las declaraciones de los líderes interesan y ocupan 

cada vez más espacio en los medios de comunicación. Benedicto XVI en un solo en la 
reciente visita a cuba reunió más de un millar de personas. La Meca acoge a más de un 
millón de fieles en cada peregrinación y qué decir del interés que despiertan las visitas del 
Dalai Lama  a todos los países que visita. 

 
Esta búsqueda de lo religioso se puede explicar por varias causas: 
-      La religión no es algo sobreañadido o circunstancial en la vida de las personas y de las sociedades, 
sino un elemento esencial. 
-      En el orden del ser, todos tenemos sentimientos de dependencia, confianza y gratitud hacia un ser 
superior que no es bueno reprimir. 
-      Cada día es más necesario encontrar en las sociedades complejas e indiferenciadas una comunidad 
de referencia y de expresión. 
-      Las religiones son ámbitos de esperanza, de solidaridad y de construcción de valores. 
 

 Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

 

1. ¿Cuál es tu opinión sobre el texto? "Mucha gente en Colombia ya no tiene nada que perder, 
aparte de su vida”. 

2. Resalta tres ideas que consideres relevantes de la lectura. 
3. Qué mensaje o enseñanza podrías aplicar a tu vida a partir de la lectura. 
4. Redacta un mensaje de esperanza a los jóvenes actuales.  
5. Realiza un grafiti con un mensaje  dirigido a nuestros gobernantes.  
6. ¿Cómo te imaginas que pudiera ser la vida si no existiera la religión? Descríbala.  
7. ¿Crees que la religión es necesaria y fundamental  para orientar la conducta humana? 

Argumenta en mínimo 15 renglones. 

 

 

 

 

 

“Lo que mejor sienta a la juventud es la modestia, el pudor, el amor a la templanza, y la justicia.  

Tales son las virtudes que deben formar su carácter “ 

Sócrates 


