
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES JULIO                                                                                           

Área: Educación Religiosa 

Tema:  La doctrina social de la iglesia en américa latina 

Nombre del docente:  José David Guevara 
Valverde                                                                          

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado   11 ___ 

Periodo   Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Reconocer el liderazgo religioso en la comunidad. 

Objetivo específico Analizar cuál fue el papel de la iglesia en la evangelización y el aporte social en américa 
latina. 

 

Semana # 21 del 19 al 23 Julio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

América latina 

▪ América Latina es un subcontinente mayormente cristiano. Rico en recursos naturales, tiene un crecimiento 

macroeconómico significativo en la mayoría de sus países. Sin embargo, una proporción considerable de la 

población vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que una minoría goza de una gran riqueza. El 

coeficiente GINI, la medida de la desigualdad en la distribución del ingreso, es el más alto en América Latina 

a nivel mundial. Sin embargo, la desigualdad social no solo se refleja en la distribución del ingreso, sino 

también en la equidad de oportunidades de acceso a una buena educación pública o una adecuada jubilación 

y atención médica. 

La iglesia en américa latina 

▪ El "Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia" es un instrumento necesario para despertar el interés de 

los jóvenes latinoamericanos por los problemas sociales y económicos y promover enfoques para su 

solución. Las unidades de conferencias del curso están destinadas a alentar a los estudiantes a reflexionar 

sobre temas como la discriminación, la violencia y la desigualdad. Al mismo tiempo, los participantes también 

se familiarizarán con temas fundamentales como "Enseñanza social cristiana en el contexto de la realidad 

social", "Dignidad del bienestar humano y general", "Solidaridad, participación y subsidiariedad" y "Valores 

fundamentales de vivir juntos: la verdad. 
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La iglesia y los jóvenes latinoaméricanos 

▪ Los jóvenes estudiantes latinoamericanos deben ser sensibilizados a la realidad social en sus países. 

▪ En esencia, existen tres desafíos para la difusión de la enseñanza social cristiana en América Latina. El 

primero es el problema de la ignorancia de la gente de documentos básicos como el "Compendio de la 

Doctrina Social de la Iglesia" y la encíclica "Caritas in Veritate" del Papa Benedicto XVI. así como el concepto 

de enseñanza social cristiana. Este hecho no es solo una gran tarea para los estudiantes sino también para 

los futuros profesores, incluso muchos teólogos de la región desconocen en gran medida el tema. 

▪ Se puede vincular a un segundo desafío. Debido a la falta de conocimiento de la doctrina social cristiana, el 

interés de los jóvenes académicos en el tema también es muy limitado. La experiencia de las universidades 

católicas en la región muestra que la participación en cursos voluntarios es muy baja. 

▪ Un tercer desafío surge de la concepción de la enseñanza social cristiana como una doctrina viva que puede 

adaptarse a las situaciones más diversas. Esta flexibilidad tiene tanto una fortaleza como una debilidad para 

su difusión y aplicabilidad. Por un lado, el concepto permite aplicarlo a una gran cantidad de situaciones, 

pero, por otro lado, esta abstracción no permite formulaciones claramente definidas y contenidos concretos. 

 

ACTIVIDADES  

1. Consultar cuáles son las obras realizadas por la iglesia en américa latina. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

2. Ver la pelicula el Padrecito Cantinflas, se puede ver el youtube:  

Nota: Con los estudiantes qué están en alternancia la veremos en el colegio, o si tienen la forma 

pueden adelantar viéndola en el siguiente link.. 

https://www.youtube.com/watch?v=OWR1WVyk6Bw   

a. Qué tipo de obras realiza el padre en ese pueblo. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

b. Cuáles fueron las dificultades que tuvo que resolver el padre con la comunidad. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

c. Qué tipo de enseñanzas te dejó la pelicula: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Para aquellos que NO tienen como ver la pelicula, por motivos de conexión o falta de datos, se le 

evaluará de acuerdo con la parte de la actividad que pueda realizar. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


