
TEMA 7: 
COMPROMETIDOS CON EL 

MUNDO 



1. UN MUNDO HERIDO 

 

¿Qué problemas sociales existen actualmente? 

 

 

 

 















1. UN MUNDO HERIDO 

-883 millones de personas viven en situación de 
pobreza extrema. 

-850 millones de personas son analfabetas, 540 
millones son mujeres. 

-325 millones de niños están sin escolarizar. 

-950 millones de personas no tienen agua 
potable. 

-10 millones de niños mueren al año de 
enfermedades curables. 

-Guerras, niños soldado. 



https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTH
W4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XR6Rm5vp
whk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVLH4gloRr
E 
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2. EL COMPROMISO DE LOS 
CEYENTES 

-Dios nos ha confiado el mundo, debemos 
trabajar para que sea un mundo justo y en paz. 

-La lucha contra el hambre, la miseria, la 
injusticia y la marginación social son una acción 
prioritaria de la Iglesia. No se limita a dar 
limosnas, defiende los derechos de los pobres y 
marginados y pone a su disposición organismos 
e instituciones para ayudarlos. 



CÁRITAS 
● Institución de la Iglesia para llevar el amor 

de Dios a los pobres. 

● Atienden a 600.000 personas en España. 

● 2ºpaís de la Unión Europea con más 

pobreza infantil. 

● Aumento en un 30% en el número de 

voluntarios. 

● http://www.rtve.es/noticias/20140929/carita

s-atendio-mas-25-millones-personas-

riesgo-exclusion-2013-

espana/1019380.shtm 



ONGS DE LA IGLESIA 

● MANOS UNIDAS 

 

● INTERMÓN OXFAM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0xK4QgWzl4 
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PASTORAL PENITENCIARIA 
● Voluntarios de la Iglesia dedican su tiempo 

libre a acompañar a los presos: los visitan, 

los acompañan, atienden a los hijos de las 

presas, organizan actividades, y les 

ayudan a reinsertarse en la sociedad 

(pisos tutelados, Casal de la Pau...) 

 



CONGREGACIONES RELIGIOSAS 
● 300 congregaciones de religiosas 

● 104 congregaciones de religiosos 

● Centros de menores 

● Atención a discapacitados, ancianos, 

enfermos terminales... 

● Ayuda y acompañamiento a personas en 

riesgo de exclusión social 

● Colegios, universidades, hospitales 

● Apoyo a proyectos de ONGS y parroquias 

 



MISIONEROS 

● 14.000 misioneros españoles están 

repartidos por el mundo. 

● España es el país que más misioneros 

aporta del mundo. 

● https://www.youtube.com/watch?v=0g-

1NBTRVuc 
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PARROQUIAS 

● Acompañamiento personal 

● Asistencia jurídica 

● Necesidades básicas 

 



 

¿ POR QUÉ HACEN TODO 

ESTO? 

¿QUÉ TE PARECE ESA 

LABOR? 

¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER A 

TI? 



DATOS 
● http://www.portantos.es/labor-de-la-

iglesia/estadisticas-actividades 

 

http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades
http://www.portantos.es/labor-de-la-iglesia/estadisticas-actividades

