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El tiempo de manifestación de Dios como defensor del pobre y oprimido, las virtudes y 

valores 

 

 
 

 

 

 

OBEJTIVO DE APRENDIZAJE: Reconocer la importancia de construir en competencia las virtudes y 

valores de participar la solidaridad, y la caridad fraternal. 

Introducción: en esta guía aprenderá los elementos valorativos, los derecho9s de libertad de 

conciencia como medio de participación dentro de la sociedad. Es necesario que desarrolles la guía 

en los tiempos determinados por la coordinación académica de la institución y que me la envíes al 

correo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOMENTO DE EXPLORACION: 

La moral de la solidaridad y el compromiso 

No hay fe sin solidaridad por la fe, moisés emprendió la gran aventura la solidaridad para la 

liberación de su pueblo, por la fe, los profetas comprometieron su vida denunciando las injusticias y 

anunciando nuevas formas de vivir justamente (jeremías 20,7-11) por la fe los primeros cristianos 

participaron en la difusión del evangelio que proclama el amor al oprimido, al pobre por todo el 

mundo conocido. 

- Creer en ser solidario → cualquier ser humano siente en su interior una insatisfacción al ver 

las cosas que ocasionan sufrimiento. A partir de esa insatisfacción se desarrolla un deseo de 

que las cosas lleguen a ser como deben ser el cristiano descubre siguiendo a Jesucristo, la 

necesidad de participar en construir un mundo más habitable, mas fraterno más humano. 

Jesús dejo clara la importancia de la solidaridad las virtudes y valores para no empobrecer, 

para no oprimir mediante el testimonio de vida, en la frase de “paso haciendo el bien” también 

lo expresa en palabras sobre todo mediante tres de sus parábolas principales: 

- La parábola del buen samaritano (Lucas 10, 25-37) 

- La parábola de los talentos (mateo 25, 14-30) 

- El anuncio del juicio final en el que nos dice que hay que amar afectiva y efectivamente a 

todos los humanos. 

La solidaridad es para los cristianos, defender a los pobres y oprimidos, consecuencia de la 

fe, conocer a Dios es obrar la justicia, la solidaridad al pobre y al oprimido es una exigencia de 

actitudes y comportamientos de justicia y caridad de “compartir”  

 

ACTIVIDAD  

Realiza un escrito de cada una de las parábolas a nuestro contexto a lo que estamos viviendo hoy: 

- El compromiso personal  

- La solidaridad no se reduce a palabras o sentimientos generosos, si no que exige realizar 

obras de amor coherentes con la fe. 

- ¿puedes practicar la solidaridad y defender al pobre y oprimido en la comunidad dónde vives? 

Cómo y por qué, realiza un escrito. 

 

 

 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACION: 

La práctica de la solidaridad en defender al pobre y oprimido 

Dios ha dado testimonio de solidaridad con los más necesitados a lo largo de la historia, compromiso 

con los pobre y este compromiso se concentra en distintas acciones. 

- La acción caritativa asistencial a los marginados, los pobres, los inmigrantes, los desplazados 

y de primera necesidad. 

-  La acción educativa que ataca las raíces de la marginación mediante la responsabilidad 

profesional de cada uno. Mediante la defensa de los derechos humanos de todos. Mediante el 

respeto a la libertad de conciencia de los que piensan de distintas maneras mediante la ayuda 

humanitaria y concreta a los que sufren 

- Crees tú que: ¿puedes practicar la solidaridad en la comunidad donde vives? Has un análisis 

¿cómo y por qué?   

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA: 



Las virtudes y los valores en la justicia y la vida 

Una vida digna y plena es la manifestación de Dios en los seres humanos, si ha de ser duradera, 

desemboca siempre en una vida justa. Una vida justa y verdadera tiene como eje fundamental el 

respeto a la vida y a la igual dignidad de todas las personas en el fortalecimiento al pobre y oprimido. 

 

MOMENTO DE EVALUACION: 

¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo 

de esta guía ¡debes ser muy sincer@!            

 

VALORO MI APRENDIZAJE SI NO A 

VECES 

Realice de manera consiente y critica las lecturas propuestas en la guía.    

Hice uso de diferentes fuentes como internet, prensa, noticias, personas para 

adquirir la información necesaria para resolver la guía de trabajo.  

   

Hice una entrega oportuna y responsable de acuerdo con los cronogramas de 

entrega. 

   

Mi actitud y disposición fue positiva para alcanzar los aprendizajes 

propuestos. 

   

     

 

 

 

                


