
01 al 14 de junio  2020 

Colegio San José   

Departamento de Religión

ProFEsor Jorge Puente P.

Curso CUARTOS  MEDIOS                                                           

Nombre:

                                   

                      Objetivos:  Internalizar conceptos de ecología y desarrollo humano . 

                              

   Estas semanas celebran su onomástico (del lunes al sábado respectivamente): Juvenal , 

Erasmo, Maximiliano, Frida, Salvador y Bonifacio, Norberto y el domingo 7 Claudio. La siguiente 

semana. Armando, Efraín, Paulina, Bernabé, Onofre, Antonio y el domingo 14 Eliseo.  Salúdalos 

especialmente. 

Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: Marilyn Monroe, Tenzim Gyatso [ El 

Dalai Lama*].  Obituario*: Hellen Keller*, Juan XXIII*, Mahoma, Claudio Arrau*, Juan Cafulcurá* 

E. Pérez Zujovic* (ases) . Acontecimientos:  Papa  Pablo III, en 1537 publica bula* que declara la 

racionalidad y libertad de los indígenas. Represión en Pekín 1989, Colo Colo campeón de copa 

Libertadores, Inicios de la Radio en Chile, Fundación de la Sociedad Protectora de la Infancia. 

Entre muchos otros sucesos. Y se acerca , EL DÍA DEL PADRE, por lo que habrá una actividad

 al respecto. 

 De las lecturas de las misas  de estas semanas:  “QUE SE EVITEN  LAS DISCUSIONES DE 

PALABRAS, QUE NO SIRVEN PARA NADA MÁS QUE LA  PERDICIÓN DE LOS QUE LAS OYEN ” (2 

Tim 2).

PATERNIDAD, ECOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO

Si pensamos que la paternidad es una condición propia de la gente adulta, mayor y por tanto, 

supuestamente algo más madura que los jóvenes, es natural esperar que su accionar hubiera 

sido responsable con la mantención del medio ambiente común. Pero no ha sido así. Las 

generaciones anteriores hasta las más cercanas han vivido encandiladas con las posibilidades 

que el progreso tecnológico y científico ha otorgado descuidando el uso racional y  responsable 



para con las generaciones venideras. De ahí los problemas que estamos viviendo a diario en 

todo el planeta. Las situaciones que se han provocado son signos de la crisis de la sociedad 

moderna en términos de producción, distribución, consumo y acumulación desmedida, pero 

también tienen un fondo más profundo que apunta a la disociación de la relación entre lo que se

conoce  como ecología integral y desarrollo humano.

Lo anterior implica desarrollar una conciencia de que pertenecemos  a todo una especie: 

la humana. Más allá de la pertenencia a un grupo, equipo o nación. Entonces cuando hablemos 

de derechos y deberes tenemos que entender que necesitamos ejercerlos con libertad y 

conciencia dentro de una realidad multidimensional, en cuanto al desarrollo armónico, integral y

unitario en todas las dimensiones del ser humano: personal, social, espacial, histórico entre 

otras. 

Valorar y comprender el saber social como una integración de lo ecológico y lo humano, implica 

ir adecuando las situaciones de producción, distribución, consumo y acumulación a la búsqueda 

del bien común no tan solo en perspectiva de progreso, sino de un desarrollo que ponga a la 

persona como elemento central, sujeto de su accionar y no como un mero receptor de 

beneficios que solo algunos pueden alcanzar o disfrutar de ellos.

La sociedad moderna no es tan solo desarrollo tecnológico, científico, crecimiento económico 

desmedido, nos pone frente al desafío de afrontar y poner en práctica términos como política , 

participación, bien común,  etc., no solo desde la óptica cognitiva, sino que hacerlas concretas a 

través nuestras acciones diarias, por ejemplo, hacerse cargo de los propios deberes de los que 

nacen responsabilidades a nivel personal ; de la premura con que nos dedicamos a las tareas 

que nos confían; la conciencia con que atendemos nuestros deberes,  el cuidado y preocupación 

tanto de lo que nos pertenece como de lo que vemos que está siendo mal usado. 

Es preciso pasar de una sociedad del derroche y del consumo a una cultura de sobriedad que nos

ayude a hacer que crezca la vida, que se desarrolle un mundo más humano en el que podamos 

vivir.

 Asumamos  esa responsabilidad que nuestros ancestros no visionaron.Trabajemos y oremos 

porque la lección que saquemos de esta pandemia y otras crisis sociales nos oriente a humanizar

el robotizado entorno que empieza a asomarse.   

 

  

Con respecto a la próxima celebración del día del padre  te sugiero:  investigar  y anotar el 

nombre y breves datos de su aporte, de al menos 5 de los llamados Padres de la Iglesia  Católica 

y acaso encontrar en algunas de sus reflexiones, desde  varios siglos atrás, la sabiduría 

inspiradora para convivir en armonía.   

 

 Gracias por tus reflexiones y respuestas.  La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros.                  


