
Área de Religión. 3º de la ESO 

 

Un mundo mejor. Gente que da la cara 

 La realidad nos abruma. Una simple mirada al mundo que nos rodea, nos ha-

ce pensar que esto no tiene remedio, que nada podemos hacer para que las co-

sas cambien.  Nos parece que el mundo va para atrás como los cangrejos. Per-

demos el optimismo, la  esperanza y la ilusión.  

 

 Sin embargo si hay razones para seguir esperando, para mantener el optimis-

mo y la ilusión, para seguir creyendo en el ser humano. Y esa razón no es otra 

que cada uno de nosotros. Sí, solo tenemos  que cambiar a una persona, con-

vencer solo a uno, a una, de que es posible. Esa eres tú. 

Si tú cambias, una parte del mundo ha cambiado, si sumamos los cambios de 

pronto ha cambiado una familia, un barrio, una ciudad, una nación…  

 

 No es tontería, el cambio está en nuestras manos. Si cada uno/a de nosotros/

as se empeña en mejorar su entorno, la suma de todos esos intentos cambiará el 

mundo. 

 

 Solo hay que tener en cuenta unas pocas cosas, huir de cualquier egoísmo, 

cultivar la compasión, desterrar la violencia, cuidar tu entorno  y tratar de ser ca-

da día más sabios. Si hacemos esto, no solo será posible, sino real.  

   

Otro mundo es posible 

 Actividades: 

 

> Nos reunimos en 

grupos de tres y elabo-

ramos una serie de 

propuestas argumenta-

das para construir una 

sociedad mejor, tenien-

do en cuenta sobre 

todo estos aspectos: 

Lo político, lo econó-

mico, lo educativo y lo 

social. 

 

> Ahora, manteniendo 

los mismos grupos 

buscamos información, 

sobre organizaciones, 

asociaciones, colectivos 

o personas a título in-

dividual, que hayan 

perseguido, o persigan, 

la construcción de un 

mundo mejor. Hace-

mos una pequeña ficha 

en la pongamos la in-

formación más rele-

vante de lo que hacen, 

o han hecho, por qué y 

para qué. 

«NO PODEMOS 

ESPERAR  

CONSTRUIR UN 

MUNDO MEJOR, 

SIN MEJORAR A 

LAS PERSONAS. 

CADA UNO DE 

NOSOTROS DEBE 

TRABAJAR PARA 

SU PROPIA  

MEJORA». 

 

MARIE CURIE 



Zoroastro 
 
No hagas a los demás lo que no es bueno para ti. 
Shyat-na-Shyast  

Mahoma 
 
Ninguno de vosotros es un creyente a menos que 
desee para su hermano lo que desee para sí mismo. 
Tradición Islámica 

Bahá`u`lláh 
 
Si anhelas la justicia, elige para los demás lo que 
elegirías para ti mismo… Bienaventurado es el hom-
bre que prefiere a su hermano antes que a sí mis-
mo; tal hombre es del pueblo de Bahá. 
Palabras del Paraíso. 

   

 

Jesucristo: 

Así que, todas las cosas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos.                                 Mateo 7,12 

 

Se acercó uno de los escribas que les había oído y, 
viendo que les había respondido muy bien, le pre-
guntó: «¿Cuál es el primero de todos los manda-
mientos?» Jesús le contestó: «El primero es:  Escu-
cha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, 
y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que 
éstos.»                                                Marcos 12,28-31 

 

Este es el mandamiento mío: que os améis los unos 
a los otros como yo os he amado.            Juan 15,12 

Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por 
sus amigos.                                                  Juan 15,13 

 

Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odia-
rás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos y rogad por los que os persigan, para que 

seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e 
injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 
recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo 
también los publicanos? Y si no saludáis más que a 
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No 
hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, 
pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celestial.                            Mateo 5,43-48. Cf. Lc 6, 28. 

 

Tradición Cristiana 

En esto hemos conocido lo que es amor: en que él 
dio su vida por nosotros.        1ª Carta de Juan 3,16 

 

Dios es amor, y quien permanece en el amor perma-
nece en Dios y Dios en él»       1ª Carta de Juan 4,16   

 

Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su her-
mano padecer necesidad y le cierra su corazón, 
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? 
Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino 
con obras y según la verdad.                                                                    

 1ª Carta de Juan 3,17-18 

 

Si echamos un vistazo a las enseñanzas y doc-

trinas de todas las religiones, descubrimos in-

mediatamente que la regla de oro de todas 

ellas es el amor. El amor al Dios en el que se 

cree, lleva aparejado el amor al resto de los 

seres humanos:   

 
Krishna 
 
Los hombres dotados de inteligencia y las almas 
purificadas deberían tratar a los demás como ellos 
mismos quieran ser tratados.   
Maha-Bharata 13, 115-22  

 

Moisés 
 
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu 
pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Levítico 19,18  

 
Buda 
 
No lastimes a los demás con lo que te aflige a ti mis-
mo. 
Udana Varga 5,18  

En la tradición cristiana 

Un mundo  mejor .  Gente  que  da  la  cara  

El amor y la hermandad, reglas de oro de las religiones  

“Entonces el rey dirá a los de 
su derecha: ‘¡Venid, benditos 
de mi Padre, recibid la heren-
cia del reino preparado para 
vosotros desde el comienzo 
del mundo! Porque tuve ham-
bre y me disteis de comer; 
tuve sed y me disteis de be-
ber; era forastero y me aco-
gisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visi-
tasteis; en la cárcel y vinisteis 
a verme. 
Entonces los justos le respon-
derán: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te dimos 
de comer, o sediento y te 
dimos de beber? ¿Cuándo te 
vimos forastero, y te acogi-
mos; o desnudo y te vesti-
mos?, ¿Cuándo te vimos en-
fermo o en la cárcel y fuimos 
a verte? Y el rey les dirá: en 
verdad os digo que cuanto 
hicisteis a uno de estos herma-
nos míos más pequeños, a mi 
me lo hicisteis”. 
Mt 25, 34-45 

 Actividades: 

9. ¿Cuál es el mensaje que 
podemos extraer de la lectu-
ra de estos textos? 

10. Según lo que has leído 
¿en qué se asemejan todas 
las tradiciones religiosas y 
que tiene que ver eso con la 
Declaración de los Derechos 
Humanos? Saca conclusiones 

 
 



 

Un mundo  mejor .  Gente  que  da  la  cara  

 

 Actividades: 
 

1. Comenta cual de los docu-
mentales te ha llamado más 
la atención y por qué. 

2. Relaciona los documenta-
les con los títulos que se les 
han puesto, y explica lo que 
te sugiera. 

3. Enumera los temas que 
aborda cada documental. 
¿Conocías estas realidades 
que muestran los documen-
tales? ¿Por qué? ¿Qué lec-
ción sacas de esto? 

4. ¿Qué relación crees que 
hay, o se puede establecer, 
entre enfermedad y pobre-
za; entre violencia y pobre-
za? Razona la respuesta. 

5. Busca información sobre 
los que son los ocho Objeti-
vos de Desarrollo del Mile-
nio, relaciónalos con estos 
documentales. 

6.Piensa en todo lo que ha-
ces al cabo del día, 
¿cuáles de estas actividades 
no podrías llevar a cabo 
si no supieras leer ni escri-
bir? Recuerda que los 
números y las matemáticas 
también están incluidos. 
 
7. La vida no es igual en un 
lugar que en otro. Unas pre-
guntas más para que refle-
xiones: Cómo imaginas 
los pueblos en África? ¿Y 
las familias? ¿Y las escue-
las? ¿Cómo sería un día co-
rriente para un chico o chi-
ca de tu edad en un pueblo 
de Senegal? ¿En qué se di-
ferenciaría un día tuyo? ¿En 
qué se podría parecer? 

ACTIVIDAD: 
 
Contesta a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es lo que más te ha llamado la 
atención de este documental? ¿Por qué?  

2. Busca tres puntos de conexión entre la 
sociedad americana y la nuestra 

3. ¿Crees que nuestra sociedad corre el 
riesgo contra el que se nos advierte en la 
película? ¿Por qué? 

4. Si piensas que sí ¿qué estarías dispues-
to/a a hacer para evitarlo? 

El otro lado de la valla 

"En 30 años habrá más 
plásticos que peces": ocho 

vídeos que resumen el 
viaje de Jalis de la Serna 

al sexto continente 



  

 

 

 

Un mundo  mejor .  Gente  que  da  la  cara  

Un mundo para todos y todas 

“Entonces el rey dirá a los de 
su derecha: ‘¡Venid, benditos 
de mi Padre, recibid la heren-
cia del reino preparado para 
vosotros desde el comienzo 
del mundo! Porque tuve ham-
bre y me disteis de comer; 
tuve sed y me disteis de be-
ber; era forastero y me aco-
gisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visi-
tasteis; en la cárcel y vinisteis 
a verme. 
Entonces los justos le respon-
derán: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te dimos 
de comer, o sediento y te 
dimos de beber? ¿Cuándo te 
vimos forastero, y te acogi-
mos; o desnudo y te vesti-
mos?, ¿Cuándo te vimos en-
fermo o en la cárcel y fuimos 
a verte? Y el rey les dirá: en 
verdad os digo que cuanto 
hicisteis a uno de estos herma-
nos míos más pequeños, a mi 
me lo hicisteis”. 
Mt 25, 34-45 

 Actividades: 
 


