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Leer los talleres y responder las preguntas. Los talleres se realizan en hojas de block.  

Taller # 1  

 

LA PERSONA HUMANA, SUS DEBERES Y SUS DERECHOS 

 

La iglesia asume la defensa de los derechos humanos y se hace solidaria con quienes los 

promueven (Puebla 146), además pide a las naciones y a las organizaciones que actúen para 

salvaguardar los derechos de las personas. Así lo ha hecho en la actualidad promoviendo en 

el nombre de Jesús el derecho a un nuevo orden internacional solidario y justo (Puebla 

1275-1282) en medio de la nueva realidad en la que se vive la creciente interdependencia 

de los seres humanos y la intendencia a unificar al mundo (globalización). 

En el antiguo testamento, la ley antigua, se refiere todo aquel conjunto de deberes que 

cumple el pueblo de Israel para aceptar la voluntad de Dios, por ejemplo, Los Diez 

mandamientos, que reglamentaban la vida del pueblo de Israel, en todos los aspectos, antes 

de la llegada de Jesucristo. A pesar, de su complejidad, lo fundamental de ella es el llamado 

a la justicia, a la misericordia y la buena fe. 

Jesús no estaba en contra de la ley antigua, pero sí la perfeccionó y la resumió en los dos 

mandamientos más importantes: Ama al señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y: 

Ama a tu prójimo como a ti mismo (Marcos 12, 29-31). 

 

 

Actividad  

 

1 ¿Cuál debe ser la actitud de la persona cristiana frente a los derechos humanos? 

 

2. Describe que piensa la iglesia sobre los derechos y deberes humanos desde el antiguo y 

nuevo testamento.  

 

3. ¿Cuál es el propósito de los derechos humano en la persona humana?  

 

4. Escribe y explica el significado de la cita bíblica (marcos capitulo 12 versículo 29 al 31)  

 



5.  Explica cuáles son los dos mandamientos que menciona el texto. 

 

6.  Según el texto ¿que era la ley antigua? 

 

7. ¿Qué argumentos da Jesús acerca de la ley? 

 

8. ¿Cuál es la idea central del texto? 

 

 

Taller # 2 

LA IGLESIA PROMOTORA DE LA DIGNIDAD HUMANA Y SERVIDORA 

DE LA VIDA. 

En nuestros días urge sobre todo la obligación de acercarnos al ser humano, sea quien 

fuere, y de servir eficazmente al que acude a nosotros, sea un anciano abandonado de todos, 

o un obrero extranjero despreciado injustamente, o un desterrado, un niño que sufre sin 

motivo el pecado que él no cometió, o el hambriento que llama a nuestra conciencia con 

aquellas palabras del Señor: “En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos 

hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron” (Mt 25,40). Además, todo aquello que 

atente contra la misma vida, como: el homicidio de cualquier clase, el genocidio, el aborto, 

la eutanasia y el mismo suicidio voluntario. 

Responde: 

1. Escribe el mensaje del texto.  

2. Explica como entiendes la frase de JESÚS citada en medio del texto.  

3. ¿la iglesia sigue siendo la promotora de la dignidad humana y servidora de la vida, en la 

actualidad? sí o no ¿Por qué?  

 

4. Realizar un resumen de la cita bíblica: Mateo capítulo 25 versículo 40. 

 

5. ¿Cuál es la idea central del texto? 

 

 

Taller # 3 

 

Marcela y Juanita tienen 13 años, son gemelas y todo el mundo, incluso sus familiares, 

las confunden y dicen que son iguales. Marcela es la mayor por cinco minutos y la 

verdad es que su parecido es asombroso. Podría decirse a simple vista que son idénticas. 

Tienen el mismo peso, la misma estatura, sus ojos son iguales, así como el tono de la 

voz y muchos gestos que las caracterizan. Cuando quieren jugarle una broma a alguien 

se visten de la misma manera y es imposible decir quién es quién, porque hasta el corte 



del cabello es igual. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y dejan de ser unas niñas, 

es más sencillo identificarlas. Y aunque físicamente pueden decirse que son idénticas 

y sus amigos se siguen confundiendo, poco a poco cada una de ellas empieza a tener 

características muy propias en su manera de ser, Por ejemplo, mientras Marcela es feliz 

con las danzas, la pintura, la fotografía y el arte en general, Juanita disfruta más con los 

trabajos en el laboratorio de biología, haciendo experimentos con ranas o estudiando 

las ciencias naturales. 

 

Actividad  

 

1- ¿Crees que en el mundo existen dos personas idénticas? ¿Por qué? 

2- ¿De qué manera podrías describir aquello que diferencia a las dos personas? 

3- ¿Qué aspecto positivo le encuentras al hecho de que todos seamos   diferentes? 

¿Por qué? 

4. Realizar un resumen del texto de media página.  

5. Explica que enseñanza deja el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


