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Capítulo 5: Las Raíces del Problema Social 

I. Vocabulario: 

A.  Revolución Industrial (p. 54) 

B. Proletariado (p. 54) 

C. Rerum Novarum (p. 56) 

D. Clericalismo (p. 57) 

E. Laicado = Es el “Pueblo de Dios”, todos los bautizados que crecen en la fe, esperanza 

y caridad (virtudes teologales), y tienen la misión de evangelizar desde su realidad y 

contexto. Al formar parte del “Cuerpo de Cristo” que es la Iglesia; están en comunión con 

el Papa, Obispos, Sacerdotes ministeriales y diáconos.  

II. Leer y Estudiar las páginas: 54 – 57. 

III. Se realizarán preguntas de análisis con referencia al contenido de estudio del libro. 

IV. Analizar y explicar las tres modalidades que pretendían solucionar los conflictos obreros-

patronales: Socialismo Utópico, Socialismo Marxista y Anarquismo al explicar sus Fundamentos 

de las Corrientes Ideológicas Proletarias (Tabla de la página 55). A su vez redactar una crítica 

analítica a la luz de nuestra fe cristiana (doctrina y moral católica).    

V. Leer, Analizar y Explicar en tus palabras los cuatro puntos esenciales de la Rerum Novarum 

(p. 56) 

VI. Menciona 3 razones por las cuales la Iglesia y los Obreros en el siglo XIX se distanciaron. 

Explica. (p. 57) 

VII. En el siglo XXI, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de la Iglesia ante la explotación laboral? 

VIII. Profundizar el sentido de los audiovisuales observados en clase de acuerdo con el 

contexto del Capítulo y lo discutido en clase; entre estos están: el Himno de la JMJ 

Panamá versión internacional; Santa Claus y la Niña Sorda; El Perrito Guía; 

Comunicación del Chapulín Colorado; Familiarizados de Ikea, Cuánto tiempo te queda 

con tu Familia, Otra oportunidad con el billete de lotería; entre otros.  

IX. Estudiar la filosofía de la Academia Santa Rosa de Lima (Visión y Misión) 

 


