
GUIA N°7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 18 de octubre al 12 de noviembre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La iglesia al servicio del desarrollo personal y social 

TOPICO GENERADOR: Enseñar cual es el aporte de la Iglesia a la edificación del ser humano y la sociedad 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes identifican acciones de las Iglesias en defensa del ser humano y sus derechos a lo largo de la historia 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes identifican derechos y deberes de las comunidades en el entorno social 
Guiado: Los estudiantes conocen el aporte de las iglesias a la protección de los derechos humanos y su función en el desarrollo 
del ser humano.  
Síntesis: Los estudiantes analizan la importancia de la iglesia en la solución de los problemas relacionados con la dignidad 
humana 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora de los textos sugeridos, la redacción y 
argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. COPIAR PREGUNTA Y RESPUESTA. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 
Biblia y textos de la guía.  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Hacer llegar las guías desarrolladas al colegio en la fecha estipulada. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 
 

LEA Y REFLEXIONE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 
La religión concede una gran importancia a la persona humana y a su dignidad como fuente de los derechos del hombre. Dicha dignidad no sólo forma el eje de 
la doctrina social de la mayoría de las religiones, sino que también sirve como punto de convergencia entre ellas y así se ofrece como fundamento de la sociedad, 
aquí encontramos la relación entre la dignidad humana y los derechos del hombre. 
 
Siendo la paz un derecho fundamental y fundamental en el reconocimiento de la dignidad humana, las religiones tienen un papel decisivo en la promoción de 
ella, pues deben ayudar a la sociedad a promover la dignidad inviolable de todo ser humano, asegura el mensaje papal enviado al Encuentro Internacional de 
Oración por la Paz. Todos los pueblos, para vivir como una auténtica comunidad de hermanos y hermanas, necesitan inspirarse y apoyarse sobre el fundamento 
común de valores espirituales y ético. Reconociendo en Dios la fuente de la existencia de cada hombre, las religiones ayudan a la entera sociedad a promover la 
dignidad inviolable de todo ser humano. 
 
Las religiones tienen mucho que decir sobre el futuro, sobre la naturaleza, condiciones, exigencias y finalidades del verdadero desarrollo y sobre los obstáculos 
que se oponen a él. Al hacerlo así, cumple su misión evangelizadora, ya que da su primera contribución a la solución del problema urgente del desarrollo cuando 
proclama la verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre el hombre, aplicándola a una situación concreta (cf. Juan Pablo II, Discurso a los Obispos de América 
Latina, 1979). A este fin la Iglesia utiliza como instrumento su doctrina social. En la difícil coyuntura actual, para favorecer tanto el planteamiento correcto de los 
problemas como sus soluciones mejores, podrá ayudar mucho un conocimiento más exacto y una difusión más amplia del "conjunto de principios de reflexión, 
de criterios de juicios y de directrices de acción" propuestos por su enseñanza. 
 
La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, 
que está promoviendo por todas partes tales derechos. Debe, sin embargo, lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y garantizado 
frente a cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha, en efecto, la tentación de juzgar que nuestros derechos personales solamente son salvados en su 
plenitud cuando nos vemos libres de toda norma divina. Por ese camino, la dignidad humana no se salva; por el contrario, perece. 
 
DESARROLLAR LOS SIGUIENTES PUNTOS EN EL CUADERNO: 
 
1. Elaborar un resumen sobre el texto anterior. (representado en un mapa conceptual) 
2. ¿Cómo puedes demostrar que estás al servicio de los demás (familia, compañeros y vecinos)? Mínimo 5 reglones 
3. ¿Cómo pueden las religiones demostrar que están al servicio de la dignidad de la persona? Mínimo 5 reglones 
4. Qué aspectos de la situación actual son ejemplo de que NO se respeta la dignidad de las personas? 
5. Elabore una sopa de letras con 5 palabras que encuentre en el texto y sean clave de la idea principal. 


