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GUIA DE TRABAJO N° 5 -  RELIGIÓN II° MEDIO 
OBJETIVO: Analizar críticamente nuestra realidad,  (familia, curso, colegio, país) desde el punto 

de vista de la solidaridad. 
NOMBRE:_________________________________FECHA__________________________ 
TEMA: Una mirada a la Solidaridad. 

 

 

Actividad: Luego de leer atenta  reflexivamente el texto que se te presenta, te invito a dar a conocer 
tus propias ideas respondiendo las preguntas presentadas: 

Hacia una gran red de solidaridad      (lectura   complementaria) 

 Una Iglesia solidaria Los cristianos y cristianas, en cuanto Iglesia, son un signo de fraternidad para el 

mundo. Dado su carácter, universal, la Iglesia es una gran red de solidaridad llamada a extenderse 

hacia todos los hombres y mujeres marginados. Por eso la Iglesia es un germen de comunión para el 

mundo. Tiene como misión seguir la expansión de este dinamismo de gratuidad que procede de 

Dios. 

La solidaridad es más que dar una limosna. Es algo muy necesario y serio que implica 

 • Observación científica de los problemas, 

 • Análisis de las causas profundas, 

 • Propuestas reales y concretas para solucionar tales situaciones, 

 • Propiciar la convergencia de diversas fuerzas 

, • Evaluación constante de los avances 

La parábola del buen samaritano se ha convertido en un símbolo del sentido cristiano de la solidaridad. 
Nos marca una serie de pistas sobre cómo entender el voluntariado en esta particular perspectiva. Léela 
atentamente:  

“En esto un jurista se levantó y, para ponerlo a prueba, le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer 
para heredar la vida eterna?» Le contestó: «¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué es lo que lees?». 
Replicó: «Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con 
toda la mente, y al prójimo como a ti mismo». Le respondió: «Has respondido correctamente, 
hazlo y vivirás».  
Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».  
Jesús le contestó: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos bandoleros que lo 
desnudaron, lo cubrieron de golpes y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba 
por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio 
y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le 
echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo 
a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, los dio al posadero y le encargó: Cuida 
de él, y lo que gastes te lo pagaré a la vuelta.» ¿Quién de los tres te parece que se portó como 
prójimo del que tropezó con los bandoleros?.  
Contestó: «El que lo trató con misericordia». Y Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La parábola enfatiza algunos aspectos relevantes 

• El acercamiento al otro supone trabar un conocimiento y ponerse en su lugar, es decir, se convierte 
en una experiencia interpersonal.  

• El servicio voluntario nace de la compasión ante el sufrimiento del prójimo.  
• La compasión supone una sensibilidad ante el dolor ajeno. Pero, además, busca afrontar la necesidad 

y ofrecer una respuesta eficaz.  
• El voluntariado denuncia las situaciones de opresión e indignidad humanas y busca respuestas 

estables y concretas para contribuir a la justicia social.  
• La acción voluntaria debe integrarse en programas amplios de intervención social donde se 

colabore con profesionales y con organizaciones y administraciones públicas que tienen 

responsabilidad y competencias sobre las situaciones concretas. 

Actividad  

1. Comenta qué instituciones o personas realizan servicios solidarios en tu ciudad o región. Señala a 
qué se dedican 

2. Test de la solidaridad. Responde con honestidad las siguientes preguntas con un “sí” o un “no” y 

sabrás, según tu puntaje, cuán solidario eres con los demás. 

 

Puntuación  

 

De 1- 5 puntos: Estás recién iniciándote en el camino de la solidaridad.  

De 6- 9 puntos: Vas por muy buen camino.  

De 10 a 13 puntos: ¡Felicitaciones! Estás en un buen camino hacia la solidaridad 

 

 

 

 

“SE CRECE COM HECHOS, NO CON PALABRAS” 

Nº  RASGOS  SÍ  NO  
1  Te conmueve el sufrimiento de los demás   
2  Esperas tu turno con paciencia cuando estás en una fila.    
3  Te ofreces para ayudar a un compañero o compañera en sus estudios.    
4  Logras escuchar con paciencia a un amigo o amiga que esté en 

dificultades.  
  

5  Tomas la iniciativa para proponer una idea a favor de los demás.    
6  Posees buena voluntad para ayudar en las tareas de tu casa.    
7  Eres capaz de renunciar a algo por los demás.    
8  Mantienes limpio tu dormitorio y colaboras con el aseo en el curso.    
9  Sabes dar las gracias a menudo a quien te ayuda.    

10  Participas con gusto en campañas de solidaridad.    
11  Cedes tu asiento a una persona que lo necesite.    
12  Sabes compartir tus alimentos con los demás.    
13  Comprendes a tus profesores o profesoras como personas, y no solo 

como docentes  
  


