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Dimensión ética de los
modelos de sociedad y
su relación con las
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Criterios de desempeño
Comprende la importancia de crear un proyecto de vida personal con objetivos y
estrategias claras para obtener logros exitosos.
Actividades
Iglesia política, iglesia económica

La comunidad política nace para buscar el bien común, que abarca
aquellas condiciones de la vida social, con las cuales los hombres, las familias y las
asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección.

ACTIVIDAD 1:

Consigna en el cuaderno el siguiente texto
TEXTO RELIGIOSO: La Iglesia aporta desde el Evangelio,
una decisiva doctrina y una concreta acción. Su doctrina exige
simultáneamente la justicia en los contratos salariales, la amistad
en la comunión-comunicación de bienes y la fraternidad en la
vivencia de la condición creatural y redentora; exige,
sencillamente, que todos seamos justos, amigos y fraternos.- Su
acción, ya desde los tiempos fundacionales, se flecha
constantemente a formar en la virtudes y a acentuar la dimensión
comunicativo-distributiva de todo tipo de bienes, incluidos
específicamente los económico-sociales. Son muestra de ello la
comunidad de Jerusalén, las colectas paulinas, la paulatina
formación del patrimonio de los pobres que llega, desde las
aportaciones a pie de altar en la celebraciones eucarísticas, hasta
los movimientos e instituciones de todo tipo organizados en
función de las omnímodas y crecientes necesidades humanas.
(Rerum Novarum, León XIII, 1891)

LA REALIDAD: De acuerdo con el Barómetro 2007 de
Transparencia Internacional, los colombianos calificaron con 3.0
el nivel de percepción de corrupción de la rama judicial, donde 1
es nada corrupto y 5 muy corrupto. En una escala de 0 a 100, el
sistema de justicia nacional fue catalogado por los colombianos
con un nivel de confianza de 52.7, por debajo del promedio de
confianza del total de instituciones.

ASPECTOS DE LA REALIDAD:
El nivel de corrupción en la vida política del país es alto, lo cual

afecta el bien común de la población.

ASPECTOS DEL TEXTO RELIGIOSO:
La Iglesia clama por la justicia para todos los pueblos y en todas
las estancias de la vida política de los países.

TESIS GRAL: la justicia, que la iglesia reclama para la vida
política de los países protege los bienes comunes que se ven
amenazados por los altísimos niveles de corrupción.

ARG. GRAL: porque el nivel de corrupción en la vida política
de los países es alto.
TESIS PART: la justa distribución de los bienes comunes
caracteriza los estados justos
ARG. PART: porque los bienes comunes son sagrados y
pertenecen solo a la vida del pueblo.

ACTIVIDAD 2: (simulación) (ejercitación)
CONSIGNA LOS TEXTOS Y ANALISALOS DE ACUERDO AL EJERCICIO ANTERIOR

TEXTO RELIGIOSO: “la comunidad política nace para buscar
el bien común, que abarca el conjunto de aquellas condiciones de
vida social con las cuales los hombres, las familias y las
asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su
propia perfección" (G.S.74).
Es inhumano que la autoridad política caiga en formas totalitarias
o en formas dictatoriales que lesionen los derechos de la persona
o de los grupos sociales" (G.S.75).

LA REALIDAD: Los resultados del Índice de Transparencia de

las Entidades Públicas señalan que los niveles de transparencia en
la gestión administrativa de las entidades nacionales aumentaron
13 puntos entre las mediciones del 2003 y el 2005, con un
promedio de 75.7/100 puntos. Las entidades departamentales
obtuvieron un promedio de 52.3/100 en el 2006, lo que representó
un punto de aumento en relación a la calificación del 2003. El
nivel municipal señaló una calificación promedio de 57.9/100 en
el 2006. En el ámbito nacional, la calificación promedio más alta
la obtiene el sector comercio con 90/100 y el promedio más bajo
lo tiene la rama legislativa con 55.7/100. Los gobiernos
departamentales obtienen 59.6/100, mientras que las Contralorías
obtienen 57.5/100. Los municipios con mejores promedios se
ubican en la categoría 1 con 68.8/100 puntos y los de menor
promedio en la categoría 6 con 54.8/100”.

ASPECTOS DE LA REALIDAD:
ASPECTOS DEL TEXTO:
TESIS GENERAL:
ARGUMENTO GENERAL:
TESIS PARTICULAR:
ARGUMENTO PARTICULAR
Metodología
Metodología taller será la estrategia empleada para el desarrollo de los siguientes
contenidos.

Evaluación

ACTIVIDAD EVALUATIVA
En base a los textos anteriores resuelve los siguientes
interrogantes

A INDAGAR: Investiga los índices de analfabetismo en
Colombia y confróntalos con el texto religioso de la
actividad 2 que habla del bien común.

Webgrafía y/o
Bibliografía
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