
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

CURSO: OCTAVO AÑO BÁSICO                         CLASE 1: VIVIR DE LA APARIENCIA 

El modelo neoliberal: 

Se regula por: Paciencia, sencillez de vida, educación ética. 
Conduce a:      Falsas necesidades, individualismo, competitividad egoísta. 
Promueve el: Consumismo desmedido, la libertad en la economía. 
Desde la experiencia: 
El sistema comercial ejerce una fuerte presión en la gente y cada día nos bombardea con 

publicidad tratan de convencernos de que los productos ofrecidos son una “verdadera necesidad”.  

Las tarjetas de crédito dan la apariencia de otorgar más facilidades de pago, pero sólo terminan 

empeorando la situación. Los productos para comprar (tarjetas de crédito, cuenta corriente, etc) 

se ofrecen sin discriminación, a tal punto de ofrecerles a los jóvenes estudiantes sin solvencia 

económica real. 

De modo que el 33% de los jóvenes chilenos, entre 15 y 29 años, está endeudado.  Es decir, uno de 

cada tres jóvenes tiene problemas económicos, según encuesta realizada por el Instituto Nacional 

del Consumidor (INJUV). 

Analiza y Responde: 
1.- Qué sabes del modelo económico llamado “neoliberalismo”? ¿Cuáles son sus 
consecuencias para la economía familiar? 
2.- Te defines como una persona “consumista”? ¿Por qué? 
3.- ¿Cómo repercute la situación económica en el concepto de persona y de sociedad? 
Fundamenta 

 Vivir de la apariencia. 
Quizás te has dado cuenta de que el consumo es uno de los rasgos de nuestra sociedad 
actual.  Esto ocasiona en familias de ingresos medios o bajos problemas: hay presión por 
adquirir bienes o servicios para parecer iguales a los que tienen más, se tensionan las 
relaciones entre esposos, entre padres e hijos, se presentan conductas manipuladoras, 
angustiosas, etc. Cuando no se conversa acerca de si es necesario o no poseer un 
determinado bien y no hay razones reales para adquirirlo, se afecta el ambiente familiar. 
Las nuevas generaciones crecen en una economía consumista e impaciente, lo quieren 
todo, y lo quieren ya. Si no han sido educados en la ética de la sencillez de la vida el 
esfuerzo y la paciencia, cualquier dificultad les provoca frustración e ira. 

 Actividad: Responde 
1.- ¿Te sientes interpelado por el párrafo anterior? ¿Por qué? 

2.- ¿En qué medida crees que lo económico marca las relaciones familiares? 

3.- ¿En qué consiste la ética del esfuerzo? Realiza una descripción aplicada a 
situaciones domésticas. 
 

Los judíos, antes de Jesús, tuvieron algunos profetas que remecieron sus conciencias al 

recordarles que el hombre el hombre sólo encuentra la felicidad si se acerca a Dios y 

respeta a su prójimo. Así lo dijo el profeta Habacuc. 

Busca la cita bíblica (Habacuc 2,5.9-14) escríbela en tu cuaderno y responde la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el mensaje central del relato del profeta Habacuc? 

 

 


