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Desafíos actuales 

Objetivo de la clase: 

• Identificar problemáticas actuales que vivimos en la sociedad 

Presentación del tema: 

Hoy en día podemos observar que nuestra sociedad presenta algunas 

complicaciones que se han convertidos en desafíos. Nos podemos dar cuenta en 

las noticias o lo que muchas veces nosotros observamos y escuchamos, podemos 

comprender que necesitamos un cambio como humanidad, ocurren desastres y 

comportamientos que no son dignos de imitar ya que separan a la humanidad, 

ejemplo de esto, la pobreza, la violencia que hay en las calles, las desigualdades, 

la educación o salud que es mejores en algunos lugares que otros como si hubiera 

personas más importantes que otras. Por estas mismas razones y más, es 

necesario que nos detengamos y detectemos algunos desafíos que vivimos en la 

actualidad. 

Práctica Guiada: 

En sintonía con lo anterior podemos decir que hay una importancia en descubrir 

estos desafíos y luchar para acabar por ellos, ya que cada vez más hay personas 

con dificultades, con tristezas, malas condiciones de vida (pensemos en las mismas 

familias haitianas que viven muchas familias hacinadas en una misma casa), la 

alegría de las personas cada vez más se apaga y la violencia y falta de respeto 

aumenta. 

Por lo mismo, en esta ocasión hablaremos de tres grandes desafíos (no son los 

únicos) que en alguna medida ya hemos ido hablando de ello durante el año y con 

la presentación de esta clase: 

• Cultura de la exclusión: Estamos en una sociedad donde nos damos cuenta 

de que cada vez hay más diferencia entre pobres y ricos, diferencias de 

calidad de vida, habiendo mucha gente que sufre por las condiciones que 

vive, ya sea pasa hambre o frío, no tienen suficientes camas, etc. El sistema 

económico que nos encontramos permite que haya muchas riquezas, pero 

acosta de que haya personas muy pobres también, en este sentido esta 

economía “mata”, es decir, desechamos a las personas que no cumplen con 

los requisitos, pero nos olvidamos de que realmente lo que debe reinar entre 

nosotros es el amor y todos tenemos los mismos derechos de poder tener un 

buen estilo de vida. No solamente hay exclusión entre pobres y adinerados, 

sino también con los ancianos o niños, vivimos en una sociedad donde los 
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abuelitos y los niños no tienen mucho la razón y más bien deben obedecer, 

pues este sistema de exclusión es discriminatorio y “mata” en el sentido que 

hace a las personas infelices. 

• Idolatría al dinero: En nuestra sociedad estamos acostumbrados a darle 

demasiada importancia al dinero, pensando que ahí se encuentra la felicidad. 

Si bien el dinero nos ayuda a ser felices no es el fundamento de nuestra 

felicidad, sino que lo es el amor y compartir con las personas. Ahora bien, 

titulo este punto como “idolatría” porque hay personas que son capaces de 

hacer cosas no malas con tal de conseguir el dinero, incluso olvidarse de su 

propia felicidad. 

• Crisis ambiental: Este es una de las crisis más latentes que estamos 

viviendo, ya en todo el mundo se ha estado tomando medidas para ir evitando 

lo más posible la contaminación. Sin embargo, coloco este punto como una 

crisis, porque la verdad es que llegamos al punto de maltratar tanto al planeta 

solo por nuestros comportamientos, nuestro estilo de vida es lo que ha 

llevado esta crisis ambiental, por ejemplo, que en una familia haya más de 

un auto no es sustentable para el planeta, o las industrias que fabrican carne 

y ropa, el plástico que todos utilizamos y luego botamos, etc. Como podemos 

ver, nosotros, las personas, hemos ocasionado esto, pero también podemos 

cambiar y comenzar a evitar la contaminación y cuidar el medio ambiente.  

Práctica independiente: 

Te invito a ver este corto reflexivo sobre la sociedad actual 

https://www.youtube.com/watch?v=aVYi1WV_O_Y 

 

Es tu turno de ponerte en acción, por lo mismo te pediré que respondas en tu 

cuaderno lo siguiente: 

1. ¿Crees que estos tres puntos (exclusión, idolatría al dinero y crisis ambiental) 

son problemáticas y desafíos que estamos viviendo en el mundo? ¿por qué? 

2. Te pediré que me explique con SUS PALABRAS los tres desafíos que se 

expusieron. 

3. ¿Qué otros desafíos crees que tenemos como sociedad para mejorar? 

(enuméralos y explícalos) 

Noticia de último minuto: 

Desde este viernes 25 de septiembre comenzaremos a tener clases online de 

religión. Aprovecho de comentarles esto para dejarlos a todos invitados y decirles 

que los estaré esperando con mucho entusiasmo para que compartamos. Saludos. 
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(Recuerda enviarme la tarea con nombre y curso a mi correo: dcasas@uc.cl) 


