Colegio Valentín Letelier
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Guía de lectura
Unidad: La identidad de los cristianos y cristianas.
Subsector: Religión
Nivel: III° Medio
Duración: 35 minutos
Objetivo Aprendizaje: Reconocer las dimensiones, características y desafíos de los
cristianos en el siglo XXI.
Objetivo de la Guía: orientar la lectura hacia un entendimiento sobre las personas buenas
propia de una identidad cristiana, como de no cristianas.
Nombre: _______________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 35 minutos para trabajar.
I. Lea el siguiente texto, luego responda con seriedad y fundamento las siguientes
preguntas.
Previo a la contingencia sanitaria y suspensión de clases, el mes de marzo comenzó la
propaganda sobre la opción de votar apruebo o rechazo de una nueva constitución. Lo que
generó socialmente una gran rivalidad entre dos grupos radicales del apruebo y rechazo.
A pesar que ambos grupos buscan que el país y todos los chilenos sean beneficiados por
las políticas sociales y/o constitucionales, se ha dado una polarización que ha llevado a
que la violencia sea el resultado final ante cualquier encuentro. Después que un periodista
que publico en las redes sociales de votar a favor del cambio constitucional, fuera víctima
de una turba, denominada como la primera línea del rechazo, terminando con una herida
craneal a través de golpes con palos y fierros retractiles. El líder que organiza la primera
línea del Rechazo, Sebastián Izquierdo, que no dijo no estar al mando del grupo que
violento al periodista, señaló en las redes sociales que ellos (rechazo) eran los buenos y los
otros (apruebo) los malos, profundizando en que “los buenos tienen el deber moral de
causar miedo, para que los malos no puedan actuar”. Estas palabras hicieron eco entre
los mismos grupos del “rechazo” que se desligaron del grupo de Sebastián, por incitar al
odio.
El problema en este momento, es entender quiénes son los buenos. Todos tenemos una idea
de que es ser bueno, pero el problema que se ha aplicado erróneamente y eso es lo que
descubriremos en este texto. A continuación veras a diversas personas que han realizado
acciones bondadosas que podrían señalarse de buenos, sin importar su sector político,
religión o nacionalidad.
Leonardo Dicaprio
Es un actor, productor de cine, productor de
televisión, ambientalista y guionista estadounidense.
Ha luchado por la conservación del medio ambiente, como los
derechos de las minorías sexuales.
Es de familia católica pero él se considera no ser de ninguna
religión.
Angelina Jolie
Mujer activista y actriz estadounidense. Destacada por su
trabajo humanitario en países subdesarrollados, es especial
hacia las mujeres.
Se considera agnóstica y sin tendencias políticas.
Hunter “Patch” Adams
Médico, activista y escritor estadounidense.
Se le conoce por acompañar el tratamiento médico con la risa
y el buen humor.
No cree en Dios y tiene una tendencia hacia la izquierda
estadounidense.

Elon Musk
Es un físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano.
Es el presidente de la Musk Foundation, que enfoca sus
esfuerzos filantrópicos en la educación científica, salud
pediátrica y energía limpia.
Ateo y se considera medio demócrata (izquierda) y medio
republicano (derecha).
Rocky Braat
Joven altruista estadounidense que vive en la India desde el
2008 para ayudar a niños que poseen VIH positivo.
No posee ninguna inclinación política, pero si proviene de
una tradición cristiana.
Benito Baranda
Psicólogo, orientador y activista social chileno.
Ha trabajado por sacar a los chilenos de la pobreza. Ha sido
un rostro conocido en las campañas del hogar de Cristo.
De creencias cristianas, y asociado a la derecha por sus
familiares del partido Renovación Nacional y por su
participación en el gobierno de Piñera.
Mariano Puga
Chileno que luchó por los derechos humanos en tiempos de
dictadura chilena, lo que le costó el exilio.
Cuestionó a la iglesia reiteradas veces.
Aunque no fue tuvo una tendencia política,, se relacionó con
gente de izquierda.

1. ¿Qué es lo que te hace buena persona (ser de derecha-izquierda-creyente-ateo)?
Explique.

2. ¿Las buenas personas tienen el deber de generar temor como dice Sebastián
Izquierdo? Explique.

3. ¿Cómo deben ser las buenas personas? 5 características.

4. ¿Quiénes son los buenos y quienes los malos, en la actual crisis social? Explique.

5. ¿Te consideras ser una buena persona? ¿Por qué?

