
Actividad 5-ERE-5° A

La persona, ser social

De la dignidad de la persona y de su sociabilidad derivan una serie de principios que deben

regular toda la vida social. Entre ellos se encuentran:

- La primacía del bien común sobre el bien particular. El bien común debe estar

orientado al desarrollo íntegro de la persona y a la conquista de la felicidad verdadera.

- Solidaridad con todos . La sociedad se compone de multitud de miembros , muchos de

los cuales carecen de los bienes , más elementales para vivir y de los medios necesarios

para desarrollarse como persona. Los bienes de la están  destinados al uso de todos.

- La participación en la organización de la sociedad. No se puede excluir a nadie de los

organismos que rigen la sociedad, sea en el trabajo, en la escuela, en la vida política o

en la actividad social.

Atención a los más necesitados

Entre formamos la humanidad , hay sectores que viven situaciones especialmente

difíciles.

Es a estos sectores a los que hay que prestar una atención mayor:

.Los niños, muchas veces explotados y otras muchas, abandonados. Los últimos

informes internacionales sobre la infancia señalan fuertes carencias en la atención a los

más pequeños; casi el 20% de los niños del mundo está sin escolarizar; casi un 30%

sufre desnutrición; miles de niños están sometidos a duros trabajos propios de los

adultos; hay niños abandonados y niños que son vendidos como si fueran esclavos, y lo

peor de todo, hay millones de niños que mueren por causas que habrían sido

perfectamente evitables.

.Los marginados de la sociedad, aquellos que por diversas circunstancias de la vida, se

ven obligados a sobrevivir en circunstancia durísima: madres abandonadas o mujeres

agredidas, ancianos que arrastran una dura soledad, personas que por falta de medios

no tienen acceso a la cultura, o desempleados que no pueden desarrollar las

cualidades que tienen.

El mensaje de Jesús no deja lugar a dudas en lo que se refiere a la atención de los

desposeídos de los bienes de este mundo: “Cuanto hicieron con uno de estos mis

hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. “ (Mateo 25,40)

ACTIVIDADES

1. La búsqueda del bien común debe prevalecer sobre la afirmación del bien

particular.

A. ¿Cuáles son los “bienes comunes “ que ustedes comparten en el aula?

B. ¿Cuáles son sus intereses particulares: educativos, familiares, ocio, etc y

jerarquicenlos de acuerdo con el criterio del “bien común  “?



2. Lee atentamente parte de la letra de esta canción y luego responde:

“Hay gente en la cola de todos los cines, gente que llora, gente que rie, gente que

sube y baja de un coche, gente los ascensores, gente en el metro, en la lluvia, en

un árbol, gente vestida, cantando, gente con sombras con dudas, gente que añora

y que ayuda, gente que vive a la moda, gente que viene y va pero sola está.

Hay gente que sueña, que abraza a otra gente. Gente que reza y luego no entiende,

gente durmiendo en el borde del río, gente en los parques y en los libros, gente

que cuenta las horas, gente que siente que sobra, gente que busca a otra gente en

la misma ciudad pero que sola está “

Pedro Guerra

A-¿qué denuncia la letra?

B-¿crees qué esa situación es frecuente en el entorno en el que vivir?

C-A tu juicio ¿cuáles son las causas principales de esa situación?¿qué se podría

hacer para evitarlo?

3. Leé el testimonio de este anciano sacerdote que dedicó la mayor parte de su vida a

atender a los más necesitados.

“Al amanecer de un frío día invernal, Abate Pierre escuchó unos fuertes golpes en

la puerta. Un joven visiblemente nervioso le comunicó que acababa de ver a un

muchacho tendido en el suelo que había intentado suicidarse.

Pierre salió a toda prisa. Se acercó al joven y lo atendió. Hacia unos días había

salido de la cárcel . Estaba sólo, sin familia ni amigos, y en su soledad había elegido

el camino del suicidio.

El sacerdote no le dijo lo de siempre (“No te preocupes te voy a dar una mano"),

sino todo lo contrario:

-No tengo tiempo para dedicarlo a ti. Trabajo todo el día, incluso muchas noches

dedico el poco tiempo que me queda a ayudar a las madres abandonadas, a gente

que no tiene techo, a los niños enfermos.

Yo también estoy enfermo y no puedo más. ¿Me querés ayudar? Antes de poner

fin a tu vida ¿querés darle una mano a toda esa gente que espera la ayuda y el

consuelo de alguien?

Aquel joven reaccionó. Fue el inicio de las Comunidades de Emaus, grupos de

personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a ayudar a los más necesitados,

especialmente a las personas sin techo y a las más abandonadas".

A-¿qué opinión te merece la actitud del sacerdote?

B-¿conoces o participas en grupos que dediquen su esfuerzo en ayudar a los

demás?¿qué hacen?

C-¿qué me sirve o no para mi vida?

4.Podrás buscar un texto , una canción o una película que tenga que ver con el tema tratado,

por supuesto que te haya gustado. Redacta unas breves palabras personales de lo elegido

,teniendo en cuenta el porqué y el para qué lo elegiste


