
 

CUARTO PERIODO  (E. SOCIOLOGICO –ECLESIOLOGICO) 

TENER ENCUENTA: INVESTIGA, EN CLASE  REALIZARLO Y  ENTREGARLO EN CARPETA EL 
PLAN DE APOYO. 

OBJETIVO: Investiga los aportes que su comunidad de fe ha realizado por la defensa de la persona en 

el ejercicio de los Derechos Humanos. 

TEMAS: 

1 acciones de las Iglesias cristianas en defensa del ser humano y sus derechos  

2 la iglesia promueve y fortalece la dignidad del ser humano 

3 el ser humano y su compromiso con la iglesia. 

ACTIVIDADES: 

TEMA1 :ACCIONES DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS EN DEFENSA DEL SER 
HUMANO Y SUS DERECHOS 

Lee con atención la reflexión que hace la Iglesia sobre la dignidad humana, dirigida a los fieles católicos 
y de diferentes credos religiosos, que se ha tomado de una encíclica, es decir, de un mensaje del papa, 
en este caso Juan Pablo II. 
 
 MISION A LA DEFENSA HUMANA 
 
HAS LA SIGUIENTE LECTURA 
 
La dignidad personal es el bien más precioso que el ser humano posee, gracias al cual supera en valor a 
todo el mundo material. A causa de la dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo 
y por sí mismo, y jamás puede ser tratado y considerado como un objeto utilizable, un instrumento o una 
cosa. 
El reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto, la defensa y la 
promoción de los derechos de la persona humana. Se trata de derechos naturales, universales e 
inviolables. Nadie, ni la persona singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Gobierno, pueden modificarlos 
y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos provienen de Dios mismo.   Christifideles Loici, 37 -
38 (encíclica vocación y misión de los laicos en iglesia) 
 

 Con base en el texto, identifica un ejemplo real en donde: 
 

1. Una persona trate como objeto a otra(s) persona(s). 
 

2. Un grupo de personas trate como objeto a otra(s) persona(s). 
 

3. Una autoridad trate como objeto a otra(s) personas(s) 
 

4. Explica en 7 renglones lo que entendió del texto. 
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5. Según la Lectura, completa el cuadro 
 
 

                        LA DIGNIDAD HUMANA EXIGE EXPLICACIÓN EJEMPLO 

 

RESPETO 

  

 

DEFENSA 

  

 

PROMOCIÓN 

  

   

 
 
Lean con atención los dos primeros artículos de la Declaración universal de los Derechos Humanos, que 
aparecen a continuación y después realicen el ejercicio. 
 
ARTICULO 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y 
Conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con |os otros. 
 
ARTICULO 2 
Toda  persona tiene. Todos los derechos y Libertades Proclamados en esta declaración sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económico, o cualquier 
 Otra condición. 
 

 ¿Qué semejanzas encuentran, entre estos dos artículos entre el mensaje de Jesús ,    
 El evangelio y la misión de la iglesia? 
 

 ¿Cómo creen ustedes que se puede respetar la dignidad de Esperanza, del niño de la calle y de 
las personas que viven situaciones parecidas? 

 
1. Creativamente haz un poema, escrito, historia o símbolo que represente la importancia por el 

valor, respeto a la defensa de la vida del ser humano. 
 

 Elaboren en cartulina, una silueta con la figura humana. Para hacerlo tengan en cuenta los 
siguientes pasos: 
 

a) organice la silueta 
 
b) Recorte la silueta. 
 

c)  alrededor de la silueta Peguen fotografías de revistas y periódicos en donde se muestren escenas de 
respeto Por la dignidad humana. Y realiza tus conclusiones. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 2: LA IGLESIA PROMUEVE Y FORTALECE LA DIGNIDAD DEL SER 
HUMANO 
 
 
 

 
 

 

Teniendo en cuenta las presentaciones  anteriores  investiga: 

1 ¿cómo la iglesia en la actualidad promueve la dignidad humana? 
2 ¿haz un listado de organizaciones o entidades que la iglesia apoya en la ayuda de la 
dignidad humana, investiga  la misión que realizan y complementa pegando imágenes? 
3 que significan las siguientes palabras en relación al tema: Dignidad, Respeto, 
propósito, servicio, solidaridad, promueve, ayuda, colaboración, integridad. 

 



 

TEMA 3: EL SER HUMANO Y SU COMPROMISO CON LA IGLESIA. 
 

El Arzobispo de Madrid monseñor Carlos Osoro Sierra, habló sobre ciertos aspectos que forman al ser 
humano como verdadero cristiano comprometido con la iglesia y dentro de esas características invita a 
los fieles a no tener miedo y salir al mundo a anunciar el evangelio  

“Os invito a vivir para dar a conocer a Jesucristo, siendo luz y sal de la tierra” 

1 Cristianos valientes. No tengas miedo de decir que Dios quiere a los hombres y que Jesucristo es el 

único Salvador. 

 

2 Cristianos profundos. Consolida tus convicciones. Vive teniendo la seguridad de que Jesús es 

verdad y es la Verdad, es camino y es el Camino, es vida y es la Vida. 

 

3Cristianos agradecidos y con coraje. Has recibido mucho. Además eres miembro de la Iglesia; con 

pecadores, pero con muchos santos, ¿quién da más? 

 

4. Cristianos íntegros. No vivas cobardemente la fe. Debes dar razones de la misma, pero ten la 

seguridad de que nadie puede presentar otra cosa mejor. 

 

5Cristianos orantes. Reza mucho más cada día, a solas, en casa, en el templo. Y te aconsejo, o mejor, 

te pido, que asegures la Misa los domingos. 

 

6Cristianos testigos. Que tus palabras estén avaladas por la vida que haces, haz el bien que puedas. 

 

7Cristianos verdad. Para ello hay que tener cada día más vivas las medidas de Cristo en cada uno de 

nosotros. 

 

8. Cristianos fundados en el amor y en la bondad de Dios. Entrega la vida desde este fundamento. 

 

9. Cristianos miembros vivos de la Iglesia. Ama a la Iglesia que te entregó lo mejor de tu vida: la vida 

de Dios; ella es tu familia. 

 

10. Cristianos con esperanza y llenos de alegría que nos dejamos orientar por la Palabra de Dios. 
Déjate envolver por el misterio de la Eucaristía, goza con el perdón del Señor y siente la fuerza y la 
belleza de vivir junto a otros como nosotros. 

REALIZA: 

 Construye una mini cartelera  con el mensaje central de cada característica 
 Creativamente  representa en un símbolo  a cada característica 



 Realiza una sopa de letras con palabras que te llamen la atención de las características  
anteriores. 


