
 

Fundación Santa Rosa de Lima 

Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya 

Departamento de Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA Nº 7 PRIMERO MEDIO 

UNIDAD 2: TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO 

TEMA: EL ALTRUÍSMO 

 

Nombre: ______________________________________  Curso: __________ Fecha: ____________ 

Objetivos: Reconocer el altruismo como una forma de vida y una forma de hacer presente el Reino de 

Dios en el mundo. 

Instrucciones: 

-Lee con atención el resumen que se presenta a continuación. 

-Desarrolla la actividad propuesta al final de esta guía. Luego envíala a tu profesor(a) por correo o 

Edmodo.  

-Correos de profesores: Iº A: rodolfo.fuenzalida.m@gmail.com y Iº B: dsbarruel@uc.cl  

-Guarda tu guía como “(Apellido)_guía 6_(curso)” y en asunto de correo pon tu apellido, n° de guía y 

curso. 

 

Frecuentemente asociamos altruismo y egoísmo con acciones humanas por fuera de nuestra genética, a 

comportamientos controlados, sobre los que creemos tener control y poder de decisión. ¿Qué tan cierto 

es esto? 

Vivimos constantemente moviéndonos en un cuadro egoísta-altruista, porque de esa manera obtenemos 

ventajas, para nosotros y para nuestros semejantes. ¿Implica esto una condición maniquea frente a lo que 

hacemos y lo que somos? 

 

• ¿Por qué ayudamos?  

• ¿Por qué no lo hacemos? 

• ¿En qué circunstancias ayudamos? 

• ¿A quiénes ayudamos? 

• ¿Existe el altruismo? 

• ¿Se puede aprender el altruismo? 

 

Todas estas preguntas se vuelven relevantes en nuestro contexto actual de pandemia mundial, en que 

muchas personas sufren la pobreza, el hambre, la cesantía y muchos otros males sociales. 

 

Para entender bien qué es el altruismo, veamos su definición según la RAE: 

 

 

 

 

 

Suelen existir diferentes puntos de vista sobre el significado y alcance del altruismo o cuidar de los demás 

desinteresadamente, sin beneficio alguno. Y en la actualidad existe mucha gente que se declara 

abiertamente altruista. ¿Conoces a alguna persona altruista? 

 

Lo cierto es, que una persona altruista, pone a la vez, en práctica muchos valores cristianos, como el 

servicio, la caridad, la compasión. Aunque para ser altruista no es necesario ser cristiano. Ambas 

situaciones no se contraponen en absoluto, sino más bien se complementan. 

 

El altruismo proviene del francés altruisme y designa la «diligencia en 

procurar el bien ajeno aún a costa del propio». También se define como 

el fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie 

benefician a otros a costa de sí mismos.  

 

Actividad: Investiga la vida de algún personaje actual que se declare abiertamente 

altruista. Luego comenta en Edmodo quién es y señala como ejemplo alguna de sus 

principales acciones altruistas. 
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