El mundo actual se encuentra en situación
de crisis, tras los sucesos del 11 de septiembre y
11 de marzo, el sistema de valores que ofrece un equilibrio
y una estabilidad entre países, parece que se haya cuestionado.
Ante esta situación es importante preguntarse, si muchos de los valores
sobre los que se ha apoyado la sociedad occidental ya no sirven, o simplemente,
se debe hacer una revisión en profundidad de éstos.
Es un hecho cierto que no existe superioridad entre razas ni religiones, cada pueblo
tiene una forma de organizar socialmente su vida sus aspectos positivos y negativos.

INTRODUCCIÓN

La vida es un suceso especial, y la vida humana, lo es más todavía, han
tenido que darse miles de millones de años para que ahora podamos
pensar y sentir como lo hacemos.
Cualquier persona tiene las características básicas que la
hace un hecho único e irrepetible, siendo, el de la
vida, el máximo bien que existe.

OBJETIVO

Cada vez es más necesario el respeto y la solidaridad entre los pueblos acatando
como norma de convivencia entre las gentes la declaración de los derechos humanos.
Por eso, definir lo que es el mundo justo al que debemos aspirar y por el que debemos
luchar, exige saber que hay que mejorar. Para poder reflexionar sobre la situación
actual te presentamos algunas de las realidades que se dan en el mundo de hoy y que
pueden ser mejoradas:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Vamos a exponer ahora unas reflexiones hechas con la finalidad de que las analices,
las debatas y las acompañes con un breve comentario realizado por ti solo o en
pequeño grupo, indicando por qué crees que sedan esas situaciones en el mundo actual
y cómo se podrían cambiar.
También puedes enumerarlos por orden de importancia para ti.

Todos tenemos el derecho a una vida
digna, donde se tengan cubiertas las
necesidades básicas de comida,
vivienda en condiciones y trabajo,
además de ser aceptado como
miembro de un grupo y no sufrir
daños ni vejaciones por parte de
nadie.

La violencia ejercida por los más
fuertes contra los más débiles y
desamparados,
ha
sido
una
constante en la historia de la
humanidad y con la que se ha escrito
las páginas más negras de la
condición humana.

Los
planteamientos
religiosos
intransigentes o fanáticos que
consideran a sus adeptos los
elegidos, presuponiendo que los
otros son los infieles, aquellos que
no practican la religión verdadera,
gente contra la que hay que luchar y
cuyas costumbres son malas y
corruptas

1ª

2ª

3ª

COMENTARIO

COMENTARIO

COMENTARIO

Los grandes sistemas sociales tan
impersonales que no cuentan las
personas con sus necesidades y
valores nada más que como
potenciales consumidores.

Determinadas concepciones políticas
intransigentes o dictatoriales, que
excluyen a los que no piensan como
ellos, dando lugar a un estado de
represión y violencia institucional que
produce
sufrimiento,
dolor,
separación de familias, y en muchos
casos, la muerte

Los nacionalismos agresivos e
intransigentes que imponen la idea
de nación sobre los derechos y
necesidades de las personas. Las
secuelas de guerras entre naciones
que el mundo ha tenido que soportar.
Los millones de muertos, que han
acarreado el sufrimiento y la
desgracia a todos.

La injusticia, que como posibilidad
planea sobre toda la realidad
humana.
Se necesita una justicia mundial
que sea independiente y que no se
deje influir por ningún tipo de
poder.
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La destrucción del medio natural
que está ocasionando un deterioro
de las condiciones de vida de
todos los seres vivos
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La escasez de recursos y las
riquezas mal distribuidas. Existe
gente muy pobre y mal alimentada
que vive en la miseria sin haber
tenido ninguna opción para salir de
ella
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Las carencias en educación, que
representa una de las vías
necesarias para salir de la situación
de subdesarrollo en que viven
muchos países.
A través de la escuela se eleva el
nivel cultural y se aprende en su
propio medio a resolver los graves
problemas del hambre y las
enfermedades,
mejorando
las
condiciones para tener una vida
digna.
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