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INTRODUCCIÓN 

 

La edificación de un sentido propio de vida es una tarea importante en el ambiente educativo. 

Generalmente estos espacios, son la mejor razón que consolidan su personalidad y su vida 

comunitaria y social.  Tristemente, muchos de los que están construyendo su sentido de vida no 

encuentran ejemplos positivos y terminan construyendo mal su proyecto o sencilla, pero 

tristemente, fracasando y renunciando a vivir en un mundo de valores. Adicionalmente, desde la 

antigüedad se ha hablado del tema de las virtudes como una propuesta de vida y como un modelo 

ético que, de ser vivido plenamente, puede llevar a las personas a la felicidad. 

     En este orden de ideas, se ha querido unir el deseo de construir un sentido adecuado de la 

vida con el tema, en redescubrimiento, de las virtudes. Por tanto, la propuesta es construir un 

sentido de la vida desde el esquema de las virtudes como actitudes firmes de hacer el bien y dar lo 

mejor de sí mismo en cada aspecto de la vida y en cada situación que se presente en la vida de 

quienes están construyendo y buscando el sentido de la vida. 

     Con esta intención, se ha realizado una investigación acerca de la comprensión del 

concepto de la virtud de la caridad, formas de practicar la caridad y desde luego las principales 

faltas a la caridad en los espacios del colegio y de la familia. De esta investigación ha surgido una 

propuesta pedagógica, como fruto del trabajo investigativo, que quiere ser un modelo, el cual, desde 

el área de religión, se puede enseñar a vivir y encarnar las virtudes específicamente la caridad.  

     Esperamos que este proyecto investigativo, sea un referente académico en la construcción 

de la sociedad practicante de las virtudes, desde los espacios formativos para ayudar a los jóvenes 

a construir el sentido de la vida de una manera adecuada y fuerte, para que puedan afrontar la vida 

de una manera más responsable y de carácter más humano y más solidario. 
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CAPÍTULO 1: PRELIMINARES 

1.1. Descripción, delimitación y formulación del problema  

 ¿Qué propuesta didáctica se puede formular para fortalecer la práctica de la caridad con 

sentido pedagógico en el aula de clase de los estudiantes del grado octavo del Colegio Seminario 

Diocesano Duitama?  

Objetivo general: 

Diseñar una propuesta didáctica para fortalecer la práctica de la caridad con sentido pedagógico 

en el aula de clase de los estudiantes del grado octavo del Colegio Seminario Diocesano Duitama. 

Objetivos específicos: 

1. Consolidar un referente teórico de la concepción de la caridad con sentido pedagógico 

pertinente para el aula de clase de los estudiantes del grado octavo del Colegio Seminario 

Diocesano Duitama. 

2. Establecer un diagnóstico de las principales faltas a la caridad que en el aula de clase los 

estudiantes del grado octavo del Colegio Seminario Diocesano Duitama, registran entre 

estudiantes, desde estudiantes a docentes y de docentes a estudiantes. 

3. Diseñar una estrategia didáctica que permita fortalecer la práctica de la caridad con 

sentido pedagógico en el contexto del aula de clase de los estudiantes del grado octavo del 

Colegio Seminario Diocesano Duitama. 
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1.2. Justificación  

En los últimos años se insiste en la necesidad de repensar como introducir las virtudes teologales 

en el sistema educativo, pareciera que ante la grave crisis internacional se buscara otro tipo de 

racionalidad frente a la práctica, dada la importancia de aportar soluciones a los problemas de 

violencia, baja autoestima entre otras, que han hecho de nuestros hogares, ciudades, lugares tristes 

y reconocidos por su violencia.   

Se podría considerar que formar en la virtud no solo ayudaría al desarrollo de la persona sino al 

desarrollo del país y a la reconceptualización de términos tan mal empleados como justicia, paz, 

solidaridad, fraternidad y sobre todo el amor, que equivocadamente se emplean dentro de los 

conflictos armados y desarmados para justificar sus acciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, algunas instituciones educativas en el país ya han planteado de 

diferentes maneras propuestas educativas que involucran la formación en virtudes a través de las 

competencias ciudadanas y proyectos transversales, por ende, sería interesante e importante 

establecer estrategias educativas en el Colegio Seminario Diocesano Duitama en el grado octavo, 

relacionadas con la virtud de la caridad que ayude al colegio a enriquecer el espacio de crecimiento 

de las buenas relaciones y el buen trato. 

Se considera hoy en día la formación de virtudes como una prioridad y un reto educativo puesto 

que, aunque la familia es la organización natural en la que se desarrollan las virtudes, son las 

instituciones educativas las encargadas de apoyar culturalmente a los padres en la formación de los 

educandos.  
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1.3. Estado de la cuestión  

Datos Bibliográficos: Moncho, J. (2003). Matizaciones a la teoría tomista de la caridad. Actes del 

primer congrés catalá de filosofía.  Universidad de Valéncia. 759-769. 

Su problema de investigación: Afirmaciones de tipo teológico con afirmaciones de tipo filosófico 

sobre la caridad.  

Objetivos: Siete matizaciones o revisiones de la teoría tomista de la caridad. 

Conclusiones: La presencia del tema del altruismo. Enuncia los dos hitos más importantes: la 

caridad de los Evangelios y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que enuncia la norma 

básica de la fraternidad.  

Aportes de esos hallazgos, a su Proyecto de grado: El principal aporte es las diferentes 

aplicaciones del legado tomasino al tratado de virtudes que ha realizado y como establecer de una 

manera muy concreta.  

 

Datos Bibliográficos: Jaliff, A. (2006). Sobre la amistad y la caridad. Algunas reflexiones a 

propósito de la vida de Mons. Escrivá de Balaguer. Humanidades, (1), 9-18 

Su problema de investigación: Mons. Escrivá no hacía distinciones entre amistad y caridad. 

Teóricamente la amistad es un tema propio de la filosofía moral, mientras que la caridad lo es de 

la teología moral.  

Objetivos: Sin embargo, en Mons. Escrivá la unidad de amistad y caridad no se deriva de una 

reflexión especulativa, sino que es fruto de su vida de unión con Cristo y del sincero cariño por sus 

amigos.  
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Conclusiones: Podemos decir que la amistad se torna más viable cuando es el amor de Dios por 

los hombres el que actúa en el corazón de los creyentes. La amistad queda ennoblecida por la 

caridad. 

Aportes de esos hallazgos, a su Proyecto de grado: La reflexión desde una praxis diferente como 

lo es desde la amistad, que determina otra dirección a la práctica de la caridad desde la meditación 

de Monseñor Escrivá  

Datos Bibliográficos: Zorroza, Mª Idoya, La Caridad y persona: Consecuencias antropológicas de 

una cuestión teológica, Profesora Asociada de Filosofía en la Universidad de Navarra, publicación: 

5 de febrero de 2009 

Su problema de investigación: Algunos autores de la filosofía contemporánea han criticado a la 

antropología medieval aduciendo que ella ha sustentado en una visión sustancialista que no da 

razón de la riqueza de la realidad personal.   

Objetivos: Modesto acercamiento al comentario de Tomás de Aquino al texto de Pedro Lombardo 

sobre una cuestión teológica, la caridad, se determina la caridad como virtud y se propone, este 

carácter de la persona que parecen reivindicar con novedad los pensadores contemporáneos. 

Conclusiones: Se plantea la posibilidad de que en el hombre haya una virtud o hábito, insertado 

en la estructura psicológica del hombre, que tenga por origen un don creado de carácter divino, que 

perfecciona el alma humana y haciéndole capaz de un fin sobrenatural. 

Aportes de esos hallazgos, a su Proyecto de grado: Esta reflexión teológica ayuda a establecer 

el vínculo que hay entre la virtud y la humanización del hombre. Es uno de los principales efectos 

de la misma vivencia de las virtudes especialmente de la caridad. 
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Datos Bibliográficos: VANNEY, María A. CARIDAD BÍBLICA Y MODERNIDAD EN LEO 

STRAUSS. UNA POSIBLE LECTURA GIRARDIANA Esta publicación se realizó en el marco 

de la Beca Postdoctoral de CONICET concedida a la autora (2010-2011). COMPRENDRE 53 Vol. 

14/1, 2012 pp. 53-74  

Su problema de investigación: Subraya la virtud de la “moderación” como propia de los clásicos, 

a diferencia del carácter “extremo” de la caridad bíblica. 

Objetivos: Existen suficientes afirmaciones y alusiones indirectas en sus obras que nos permiten 

reconocer el modo como construye la relación entre la Biblia y la modernidad. 

Conclusiones: La caridad bíblica, el amor y la compasión, o son relegadas a la categoría de virtudes 

o son identificadas como causas remotas de las persecuciones religiosas. 

Aportes de esos hallazgos, a su Proyecto de grado: El sentido más común de un estudio sobre la 

virtud de la caridad y como se entrelazan una con otra. 

1.4. Contexto y sujetos de la investigación 

Los estudiantes del grado octavo del Colegio Seminario Diocesano, se desenvuelven en un contexto 

religioso enmarcado en la religión católica, caracterizándose por ser dinámicos y participativos en 

las actividades propuestas por la institución, sin importar el estrato al que pertenezcan. A 

continuación, se describirán algunos aspectos específicos de este grupo de estudiantes. 

1.4.1. Zona de influencia. 

El Colegio Seminario Diocesano es una institución educativa católica organizada como comunidad 

educativa dedicada a la formación integral de niños y adolescentes en los grados de transición a 
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undécimo, con énfasis en ciencias naturales, matemáticas y humanidades. Orientándolos en el 

desarrollo de las competencias y el fortalecimiento de valores para el desempeño exitoso en su vida 

familiar, social y eclesial y en la educación superior, tomando como inspiración los principios de 

la escuela acatólica y los enfoques pedagógicos compatibles con esta, con alto nivel de exigencia 

y de pertenencia de sus integrantes. 

La Institución educativa también promueve una cultura de convivencia con el medio ambiente 

fundamentada en los principios y políticas de educación ambiental y articulada con los programas 

estatales e iniciativas ciudadanas y de organizaciones que promueven la vida sana y saludable y la 

creación de entornos que lo hagan posible.  

1.4.2. Descripción del contexto  

El Colegio Seminario Diocesano es una institución que se rige por los principios y normas de la 

escuela católica consignados en los documentos del Magisterio de la Iglesia y el Código de Derecho 

Canónico, y por las normas de la Constitución Política de Colombia y las leyes de la República.  

El proyecto educativo institucional prevé un modelo de formación cristiana integral que 

siguiendo los principios de la escuela católica busca ayudar al estudiante a integrar en su vida el 

dialogo y la síntesis entre la fe y razón, fe y ciencias, fe y humanidades, fe y artes, fe y deporte, fe 

y cultura. En el enfoque pedagógico el Colegio está revisando los fundamentos Antropológicos, 

Epistemológicos, Sociales, Éticos, Religiosos, Psicológicos y Culturales.   

En lo referente a la convivencia escolar el Colegio se rige por los siguientes principios:  

1. IGUALDAD: Es el reconocimiento de la persona en su dignidad de hijo de Dios y de 

ciudadano colombiano, así como de sus derechos y deberes. Igualdad significa que el Colegio 
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ofrece un ambiente institucional que brinda las mismas oportunidades de enseñanza, aprendizaje y 

formación a los integrantes de la comunidad educativa, de acuerdo a su condición, sin 

discriminaciones que vulneren derechos y con atención preferencial a los más necesitados.    

2. AUTORIDAD: Es el ejercicio de la dirección del proceso formativo y de la buena marcha de 

la institución por parte de los directivos y educadores, en función del logro de los fines y objetivos 

de la educación, por medio del diálogo, la participación y la aplicación de los demás principios. 

3. CORRESPONSABILIDAD: Es el reconocimiento de que todas las personas que conforman 

la comunidad educativa son responsables de la buena marcha de la institución, según los deberes y 

niveles de responsabilidad que cada uno tiene, de acuerdo con su condición. 

4. PARTICIPACIÓN DIFERENCIADA: Es el criterio con el cual se indica que todos están 

llamados a participar en las decisiones y actividades que los afectan, pero cada uno desde el rol y 

función que tiene en la comunidad educativa y a través de los conductos regulares y organismos 

establecidos en el presente Reglamento o Manual de Convivencia. 

5. LIBERTAD: Es el ambiente que El COLEGIO brinda para que todos los integrantes de la 

comunidad educativa se formen para ejercer el gobierno de sí mismo, dentro del orden establecido 

en el presente Manual que genera interdependencia y corresponsabilidad, de modo que contribuyan 

con el comportamiento personal en la marcha armónica de la institución y de la sociedad. 

6. EXCELENCIA: Es el propósito de buscar cada vez más los mejores resultados en cada 

actividad y en cada dimensión del desarrollo humano.   

7. DISCIPLINA: Es el orden que debe seguirse en la acción y en el comportamiento, dentro de 

los límites, reglamentos y protocolos correspondientes a cada una de las actividades y a los 

escenarios de convivencia y trabajo institucional. 
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8. RESPETO: Es el reconocimiento de la dignidad de la persona, de su singularidad, de la 

diversidad y pluralismo cultural y su expresión mediante un trato de consideración, amabilidad, 

comprensión y tolerancia, dentro de los principios y valores comunes de la institución.     

9. DEMOCRACIA: Es la realización del deber de brindar espacios para el aprendizaje teórico 

y práctico de los principios y procedimientos de la democracia participativa, dentro de los preceptos 

de la Constitución Política de Colombia y de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. El Colegio 

no es una réplica de la democracia político administrativa, educa en la democracia.       

10. FE: Es la convicción de que el autor principal de la unidad, de la comunión entre las personas 

y del mismo proceso educativo es Dios y de que él actúa con la cooperación y docilidad humana a 

la acción de su Espíritu.   

11. CONFESIONALIDAD: Es la identidad religiosa de la institución como entidad católica que  

inspira e interpreta  la actividad académica, de la convivencia y del ejercicio de derechos y deberes 

desde los principios y normas éticas de la moral cristiana católica, en el respeto a la libertad 

religiosa reconocida en el Concilio Vaticano II, la Constitución Política y la legislación 

colombiana, en particular lo previsto en la Ley No.133 de 1994 que desarrolla el derecho de libertad 

religiosa y de cultos.    

12. IDENTIDAD: Es la expresión externa y permanente del aprecio y lealtad a la comunidad 

educativa, a la institucionalidad, a los principios y a los valores del colegio.    

13. ECLESIALIDAD: Es el propósito de crear en la institución un ambiente y una organización 

de comunidad cristiana, insertada dentro de la comunidad parroquial del Divino Niño y dentro del 

proyecto comunitario pastoral de la Diócesis de Duitama-Sogamoso. 
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1.4.3. Los sujetos de la investigación 

Se puede deducir que en esta materia los padres juegan un papel fundamental en el crecimiento 

espiritual de los hijos, observando en el comportamiento de los niños, estos ingresan con un nivel 

medio en la formación de valores católicos lo cual ofrece un espacio para los docentes desarrollar 

actividades en el plan de estudios que acerquen a estas familias a Dios y la práctica de la fe católica. 

En cuanto a la población beneficiada por su servicio educativo, en 1957 inició labores con 38 

seminaristas y hoy cuenta con 1468 estudiantes, que también se llaman a sí mismos con afecto y 

convicción “Seminaristas”. En calidad educativa se puede apreciar la esmerada formación cristiana 

y vocacional que recibieron quienes estudiaron en la época de seminario menor y que hoy son 

sacerdotes y profesionales en diversas áreas.  

Con el paso del tiempo el Colegio se fue destacando en Boyacá y Colombia por sus excelentes 

resultados académicos en las áreas fundamentales prescritas nacionalmente para los planes de 

estudio y evaluadas por las pruebas de Estado que el ICFES aplica a los bachilleres y las pruebas 

SABER que ese ente y el Ministerio de Educación aplican a los estudiantes de los grados tercero, 

quinto y noveno.  En el año de 1980 ocupó el puesto 12 en las pruebas del ICFES a nivel nacional 

entre 2.155 instituciones de aquel entonces.  

Entre los años 2000 al 2003 el Seminario ha estado catalogado entre los 50 colegios ubicados en la 

categoría MUY SUPERIOR (la séptima de siete categorías), mejorando cada año su puesto, así: en 

el 2000 con el puesto 44, en el 2001 el puesto 41, en el 2002 el puesto 32 y en el 2003 el puesto 

30. A esa categoría MUY SUPERIOR (las otras categorías son: superior, alto, medio, bajo, inferior 

y muy inferior) llegaron 130 colegios, en el año 2003, entre 8.567 que se presentaron a las pruebas. 

El promedio de esos cuatro años le da al Colegio el puesto 26 entre los cincuenta de mejor y más 
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consistente rendimiento. Posteriormente entre los años 2005 y 2011 siempre ha estado entre los 

colegios de nivel MUY SUPERIOR y en los primeros cien del país; en el año 2010 puesto 77.    

El Colegio Seminario Diocesano de Duitama es una institución de trayectoria y de reconocida 

idoneidad, que está ubicado desde el año de 1999 en el nivel MUY SUPERIOR, el más alto nivel 

en los resultados de las pruebas SABER que el Estado aplica a los bachilleres y en el grupo 10 del 

ISCE, determinado por el ICFES en el año 2015, y mejoró sus promedios con relación a los años 

anteriores como se puede apreciar en el siguiente cuadro. (Plan educativo institucional, 2016) (p.5) 

1.5. Sistema metodológico 

1.5.1. Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se opta por el enfoque cualitativo, resaltando la 

importancia de este tipo de investigación en las ciencias humanas, específicamente en la educación, 

fomentando así una discusión de las diferencias entre los paradigmas racionalistas que son aquellos 

que usan métodos cuantitativos y los naturalistas en donde se utilizan métodos cualitativos. La 

aplicación de métodos cualitativos usados con mayor frecuencia (como observación, entrevistas, 

estudios de caso, documentos). 

 A continuación, se mencionan algunas de las características de la investigación cualitativa, y 

autores que han hablado del tema. Ruiz y Garibay (2008) definen el enfoque cualitativo como el 

procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes 

para comprender la vida social por medio de significados desde una perspectiva holística, pues 

trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan un determinado 

fenómeno. 
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Desde una perspectiva filosófica Maykut y Morehause (1999) proponen seis preguntas o 

fundamentos filosóficos, con una visión concisa de la investigación cualitativa, estas preguntas 

están basadas en cuatro categorías filosóficas: la ontología, la epistemología, la lógica y la 

teleología (Richard, 1994). Las preguntas ontológicas deben responder sobre la naturaleza de la 

realidad; los supuestos epistemológicos se orientan hacia los orígenes y la naturaleza del 

conocimiento. La lógica, en cuanto se refiere a la investigación, se centra en los principios de 

comprobación y verificación, y la teleología, a lo relacionado con las cuestiones de la finalidad. 

Estás características permiten evidenciar los diferentes campos de acción de la investigación 

cualitativa, como en la sociología, las ciencias sociales, la educación entre otros. En la educación, 

permite interactuar con la realidad de la sociedad y también equipar al profesor para comprender 

mejor las situaciones que acontecen en el aula, permite que él evalué de una forma reflexiva, crítica 

y verídica las metodologías, comportamientos, formas de interacción con los estudiantes y demás 

para poder aportar soluciones y mejorar en su quehacer docente.  

1.5.2. Población y muestra  

Para el desarrollo de la presente investigación se decide elegir el grado octavo del Colegio 

Seminario Diocesano Duitama, integrado por 4 cursos y 100 estudiantes esta elección de grado se 

hace por conveniencia ya que es la etapa donde los jóvenes inician a perfilar su personalidad cuyo 

elemento básico es la fundamentación sistemática de sus acciones hacia los demás y estructuración 

de su entorno.  

La encuesta se aplicó a todos los estudiantes, como lo muestra el anexo A. 
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Teniendo en cuenta, lo establecido en el código de ética del investigador, se garantizó (María, 

2012) confidencialidad en los nombres de los estudiantes.  

1.5.3. Técnica e instrumentos  

Se decidió para esta investigación apoyarse en una encuesta, como diagnóstico para identificar 

las concepciones de los estudiantes frente al conocimiento que tienen sobre la caridad y su práctica 

tanto en el colegio como en la familia. Con lo anterior se procedió a realizar el diseño de la 

secuencia didáctica con base en las categorías de análisis establecidas a la luz del marco teórico.  

1.5.4. La encuesta.  

Para García (2002) la encuesta es: 

Una encuesta sirve para recopilar datos, como conocimientos, ideas y opiniones de 

grupos; aspectos que analizan con el propósito de determinar rasgos de las personas, 

proponer o establecer relaciones entre las características de los sujetos, lugares y situaciones 

o hechos. (p. 20)  

Para la encuesta se consideró plantear preguntas abiertas, preguntas de selección múltiple y 

preguntas en las que se emplea la escala Likert (siempre, a veces y nunca). Se decide utilizar esta 

escala ya que se encuentra dentro de la escala de medida no-métrica, y a su vez es usada para medir 

actitudes hacia objetos, hechos o ideas. Las ventajas que proporciona el uso de esta escala no 

comparativa son la facilidad en la construcción y administración, además, estas escalas son usadas 

en investigaciones sociológicas, humanas, sociales, psicológicas y en la educación, ya que se 

evalúan las actitudes y los comportamientos de las personas. 
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Tabla 1. 

Preguntas de la encuesta. 

Pregunta Categoría 

P1. Edad  Generalidad 

P1a. Sexo  Generalidad 

P1b. Usted vive con: 

Papá, mamá y hermanos. 

Solo papá. 

Solo mamá. 

Solo papá y mamá. 

Con abuelos. 

Otros ¿Cuáles?  

Generalidad 

P1c. Estrato de la vivienda en la que usted 

vive  

Generalidad  

P2. Para usted: ¿Qué es la caridad? Concepto de 

caridad 

P3. ¿Cómo practica usted la caridad? 

 

Práctica de la 

caridad 

P4. Teniendo en cuenta principales faltas a la 

caridad que ha evidenciado en el colegio, 

marque con una X siempre, a veces o nunca 

según corresponda: 

Faltas a la 

caridad 
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1. Apodos. 

2. Indiferencia al otro. 

3. Envidia. 

4. Quitar lo ajeno. 

5. Odio. 

6. Orgullo. 

7. Generar división. 

8. Egoísmo. 

9. Malas palabras. 

10. Complicidad con el mal. 

 

P5. Teniendo en cuenta principales faltas a la 

caridad que ha evidenciado en el colegio, 

marque con una X siempre, a veces o nunca 

según corresponda: 

1. Apodos. 

2. Indiferencia al otro. 

3. Envidia. 

4. Quitar lo ajeno. 

5. Odio. 

6. Orgullo. 

7. Generar división. 

8. Egoísmo. 

Faltas a la 

caridad 
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9. Malas palabras. 

10. Complicidad con el mal. 

 

P6. Considera usted: ¿Qué en el colegio le están 

enseñando la práctica de la caridad? 

 

Si  

No 

¿Por qué? 

Enseñanza de la 

caridad 

P7. ¿Que sugerencia puede dar para que en el 

aula de clase se aprenda a poner en práctica la 

caridad? 

Enseñanza de la 

caridad 

 

El instrumento diseñado y que es aplicado a la población indagada fue validado y puede 

verse en el Anexo B 

Skate (2007) nos ofrece la definición observación y análisis de documentos: 

1.5.5. Revisión de documentos.  

Casi todos los estudios requieren de una forma u otra, examinar periódicos, informes anuales, 

correspondencia, actas de reuniones y cosas parecidas. La recogida de datos mediante el estudio de 

documentos sigue el mismo esquema de razonamiento que la observación o la entrevista. Hay que 

tener la mente organizada, aunque abierta a pistas inesperadas. Se deben prever cuidadosamente 

las preguntas de investigación y establecer un sistema para que las cosas se desarrollen según lo 
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previsto. Hay que valorar con antelación la posible utilidad de los diferentes documentos y 

distribuir e tiempo de modo que se emplee razonablemente. 

CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA 

Para la realización de la investigación, fue necesario tomar tres perspectivas teóricas. La primera 

desde lo Bíblico – Teológico, la segunda, desde filosófico y la tercera desde lo pedagógico. Esto 

con el fin de reflexionar desde lo teórico y emitir elementos metodológicos y de análisis del objeto 

de investigación.  

2.1. Bíblico – Teológico 

Según San Gregorio de Nisa citado por (Flecha, 2002) afirma que:  

Las virtudes no son la meta de la itinerancia humana.  La meta es el mismo Dios que nos llama a participar 

de su vida y de su felicidad. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. 

(p.293) 

En esto consiste la perfección, en buscar a Dios y los caminos que Él nos traza para nuestro 

desarrollo personal, es una relación viva con Dios que nos llama a ser perfectos (Mt 5, 48) y con el 

prójimo, ya que la fuente de la virtud es el amor de donde brotan todas nuestras acciones virtuosas.  

El modelo perfecto del hombre virtuoso es Jesucristo.  El con su vida nos demostró que buscaba el 

bien a toda costa y no solo eso, sino que nos invita a seguirle fielmente en la práctica de sus virtudes.  
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2.1.1. Noción de virtud.  

Según  (Dufour, 1982):  

En un sentido estricto como disposición firme (habito) que tiene por objeto actos moralmente buenos; Santo 

tomas la define: buena cualidad de la mente, por la cual se vive rectamente y de la cual ninguno puede 

servirse para el mal. Existen virtudes naturales o adquiridas y virtudes sobrenaturales o infusas. (p.p. 958, 

976) 

La virtud natural es una propensión firme a poner un acto determinado moralmente bueno, 

producida en una facultad nuestra por la posición frecuente de este acto. 

Con esta tendencia va unida siempre la disminución de los obstáculos o sea la debilitación de la 

resistencia de la naturaleza caída, causada necesariamente por los actos repetidos que han dado 

origen a la virtud adquirida.  

Las virtudes naturales hay cuatro ·principales, que se llaman virtudes cardinales (de la palabra 

latina cardo = quicio). Son la prudencia que dispone el entendimiento a no juzgar puramente bueno 

en el momento presente, sino lo que es oportuno para alcanzar nuestro verdadero fin último Dios; 

sus especies son la prudencia individual y la prudencia social; la justicia que hace dar a los otros 

lo que les es debido; sus especies son: la justicia conmutativa dispone a dar lo que es debido por 

un particular o por una sociedad como entidad particular a otro particular; la justicia legal , o social, 

que hace dar lo que es debido por los miembros de una sociedad a la colectividad; la justicia 

distributiva que hace dar lo que es debido por los gobernantes a los súbditos y dispone también a 

los súbditos a estar contentos  con la distribución equitativa de favores y cargas hecha por los 

gobernantes; la fortaleza, que dispone del modo debido respecto de los peligros y males graves, 

especialmente respecto del peligro de la muerte, no se divide en especie; la templanza, que hace 
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conservar la justa medida respecto de los placeres del paladar y del tacto; sus especies son la 

abstinencia, la sobriedad y la castidad.  

Las demás virtudes naturales van anejas a una u otra de las virtudes cardinales, por cierta semejanza 

con ellas. A la prudencia van anejos: los hábitos que disponen al entendimiento a excogitar los 

medios más oportunos para alcanzar nuestro verdadero fin, a aplicar bien las normas generales de 

la moralidad en cada caso particular, y a interpretar bien la ley según su espíritu, cuando en un caso 

extraordinario es necesario renunciar a la letra de la ley.  

A la justicia van anejas: la religión que hace rendir a Dios el culto que le es debido; las virtudes 

que disponen al cumplimiento de los deberes para con los padres, la patria, los superiores; además 

la gratitud, la veracidad, la afabilidad, la liberalidad, la justicia punitiva, la equidad. 

El concilio de Trento hace mención explícita de la fe, de la esperanza y de la caridad. Estas virtudes, 

llamadas teologales, porque tienen a Dios por objeto formal y por objeto material primario son las 

principales entre las virtudes infusas: la fe es el principio de adhesión firme y sobrenatural a las 

verdades reveladas por Dios, fundándose en la autoridad de Dios revelador; la esperanza es el 

principio de una aspiración sobrenatural y firme a la bienaventuranza suprema y a los medios para 

alcanzarla, fundada. En la misericordiosa omnipotencia de Dios, infinitamente bueno para con 

nosotros y fiel a sus promesas; la caridad es el principio.  

(Roberti, 1960) afirma: 

De un amor de Dios sobrenatural y desinteresado, sobre todas las cosas, por el motivo de la 

amabilidad infinita de Dios, considerado sin relación a nuestro bienestar, y del amor ·a nosotros 

mismos y al prójimo por Dios. La caridad, por tener por objeto. Propio a Dios, nuestro fin supremo, 

es forma (último complemento) y motor de todas las demás virtudes infusas. Por donde la fe y la 
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esperanza, que quedan en el pecador sin la caridad se llaman informes, en tanto que con la caridad 

se. Dicen formadas. (pp. 1310 – 1311) 

(Flecha, 2002) manifiesta que: 

La virtud puede entenderse en dos sentidos: en un sentido más amplio la entendemos como la capacidad 

anímico-espiritual del hombre desarrollada con esmero.  Por ej: en el ámbito del conocimiento y en un 

sentido moral más estricto, la virtud es la actualización de esa capacidad, de forma consciente y ordenada 

al bien integral de la persona. (p. 22) 

Según el catecismo de la Iglesia Católica: 

La virtud es la disposición habitual y firme a hacer el bien.  Permite a la persona no solo realizar actos 

buenos, sino dar lo mejor de sí misma.  Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa 

tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. (Numeral 1803)    

2.1.2. Unidad y multiplicidad de las virtudes.  

Entendida la virtud como la constancia y facilidad en el bien obrar que procede de la bondad interior 

del hombre, no como una propiedad cualquiera sino el ajuste radical y perfecto con el bien.  

Entonces la virtud es una unidad que se explica por la unicidad del único Bien que es Dios. Así 

cuando hablamos de virtudes, hablamos de aquellos valores que posee cada persona y que le 

permiten progresar en su elección fundamental por Dios. Para (Mesa, 1998) “La virtud es una 

actitud fundamental hacia los valores, es decir, hacia bienes específicos conocidos y estimados, 

que capacita al hombre para tener una buena conducta en todo, y lo conduce con firmeza y alegría 

a ella”. (p.  4) 
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Como actitudes derivadas de esa actitud fundamental, la virtud llega a ser múltiple, porque 

habiendo varias actitudes, son también varias las virtudes: así se habla de virtudes teologales y 

humanas (cardinales) o infusas y adquiridas.   

Virtudes humanas adquiridas según (Mesa, 1998):  

Son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la 

voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la 

razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. (p. 4) 

Estas son llamadas también virtudes naturales y se adquieren especialmente por la educación y la 

perseverancia en la práctica de actos buenos. Estas virtudes son purificadas y elevadas por la gracia 

divina.  (Catecismo de la Iglesia Católica, 1993) (Numeral 1.810) 

Virtudes morales, son las virtudes humanas indispensables e irremplazables para lograr el progreso 

moral que nos exige la comunión con Dios y con el prójimo. Se cualifican la rectitud humana y 

constituyen su quicio. Se adquieren mediante las fuerzas humanas y son los gérmenes y los frutos 

de los actos moralmente buenos. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1993) (Numeral 1846) 

Dentro de las virtudes morales cuatro desempeñan un papel fundamental y todas las demás se 

agrupan en torno a ellas, por eso se llaman cardinales. Son: la prudencia, la justicia, la fortaleza y 

la templanza (Catecismo de la Iglesia Católica, 1993) (Numeral 1805 – 1810) se destaca también 

la virtud de la humildad. 

Virtudes infusas no se alcanzan con el solo esfuerzo humano, sino que son un regalo de Dios, quien 

las infunde, es decir, las coloca en el ser de sus fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos 

suyos y merecer la vida eterna. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1993)  (Numeral:  1813b) 
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Solo Dios puede darlas, la única contribución positiva capaz al hombre es prepararse para 

recibirlas. Son también llamadas virtudes teologales. Ellas son: La fe, la esperanza y la caridad. 

Teologales porque Dios es el fin (objeto material) y el motivo (objeto formal). Dios es su fin: la fe 

tiende a Dios, la esperanza tiende a Dios y la caridad descansa en Dios. Dios mismo es el motivo: 

el fundamento y el motivo de la fe es la veracidad de Dios; el de la esperanza es la bondad, la 

omnipotencia y la fidelidad de Dios; y el de la caridad es la suma bondad de Dios, digno de un 

amor absoluto. Corresponden a tres facultades espirituales del hombre: la de conocer, desear y 

amar. San Agustín las considera como la suma de la moral cristiana. (Mesa, 1998) (p. 5) 

Virtud cristiana:   Es la combinación perfecta entre las virtudes humanas y las infusas. En el 

cristiano las virtudes humanas se arraigan en las Teologales. (Catecismo de la Iglesia Católica, 

1993) (Numeral 1813) 

2.1.3. Las virtudes y el concilio vaticano II. 

En los documentos de este concilio se mencionan repetidas veces las virtudes como claves 

fundamentales para un estilo de vida cristiana.  La condición sagrada y la orgánica constituida de 

la comunidad que es la Iglesia, se actualiza tanto por los sacramentos como por las virtudes 

(Concilio Vaticano II, documentos completos, 1997) (Lumen Gentium 11 y 12). 

El Concilio invita a los laicos, en general, a que procuren coordinar sus fuerzas para sanear las 

estructuras y los ambientes del mundo, de modo que se conformen a las normas de la justicia y 

favorezcan la práctica de las virtudes (Concilio Vaticano II, documentos completos, 1997) (Lumen 

Gentium 11 y 12) 
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En otras ocasiones se refiere a las virtudes sociales (Concilio Vaticano II, documentos completos, 

1997) (Gaudium et Spes N° 31) y alude a la familia cristiana para que con su vida proclame tanto 

las presentes del Reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada María resplandece 

como modelo de virtudes. (Concilio Vaticano II, documentos completos, 1997) (Lumen Gentium 

11)  

El Concilio recuerda una y otra vez esa triada de las virtudes teologales: unas veces para constatar 

su presencia en la vida de los fieles (Gaudium et Spes N°486; Apostolicam Actuositatem N° 3b) y 

en otras ocasiones para exhortar a los cristianos a su ejercicio (Lumen Gentium 11 y 1231b; 

Perfectae Caritatis 25; Ad Gentes N°14c). También (Lumen Gentium N°41ª; Apostolicam 

Actuositatem 4b) el Concilio apela al esquema de las virtudes para manifestar la misma vocación 

de la Iglesia Universal: “para que todo el mundo la escuche y crea, creyendo espere, esperando 

ame” (Dei Verbum 1). 

Después del Concilio Vaticano II.   La Doctrina reciente de la Iglesia con mucha frecuencia ha 

prestado atención a las virtudes. Ese interés se encuentra, ciertamente en los documentos 

pontificios como: Dominum et vivificantem 55c; 67ª; y sobre todo en el (Catecismo de la Iglesia 

Católica, 1993) (Numerales. 1803 – 1845)  

2.1.4. La caridad, virtud teologal. 

La caridad es virtud teologal porque es Dios mismo el que la forma; Él es su fuente, su finalidad 

y su motivo. Es el don del amor de Dios que capacita al hombre a una respuesta amorosa hacia Él 

y hacia el prójimo. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1993) (numeral 1822) 
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Caridad es la virtud sobrenatural infusa por la que la persona ama a Dios sobre todas las cosas 

por sí mismo (no por interés) y ama al prójimo por Dios. Se basa en la fe divina y no se adquiere 

meramente por esfuerzo humano. Puede conferirse solamente por gracia divina; es el “vínculo 

de la perfección” y la forma de todas las virtudes. 

a. El amor de Dios y la respuesta del hombre 

El hombre vive para amar y ser amado; el deseo más profundo como persona es amar. El amor es 

una realidad divina: Dios es amor. Según  (Haring, 1973): 

En toda la historia de la humanidad se ha venido transmitiendo este amor de Dios, hacia toda la humanidad. 

El Amor de Dios al hombre: El gran testimonio de este amor es la Sagrada Escritura, en ella se narra cómo 

Dios ama al mundo. Este amor comienza con la creación, se perfecciona con Cristo (redención) y es llevado 

a término por la acción santificadora del Espíritu Santo. (p. 663) 

En el N.T. encontramos dos géneros del amor de Dios al hombre: el “amor universal” donde 

Dios toma la iniciativa y llama a todos; y el “amor de aprobación” donde Dios ama a quienes 

han respondido a su iniciativa de amor, amando a su vez Jn 14,23. (Rossi, 1980)  

El amor es una realidad Divina: “Dios es amor” y el hombre participa de este amor y solo en 

Dios el hombre alcanza su realización plena. 

a. Respuesta del hombre al amor de Dios 

El amor del hombre a Dios debe ser respuesta a la iniciativa de Dios 1 Jn 4,19; Mt 5,44 – 48; 

Jn 13,15. El amor del Hombre a Dios significa: lealtad, fidelidad y adhesión a Dios Ex 20,6; Dt 

5,10; Jr 31,31- 34 (Colombia, 1986) (p. 386) 
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Por la Caridad tenemos la confianza de que Dios atiende nuestras peticiones, se interesa por 

nuestras preocupaciones y nos perdona cuando le pedimos humildemente perdón. (Haring, 1973), 

1973), en definitiva, la repuesta del hombre al amor de Dios, se concreta en el amor al prójimo.  

b. La gran actuación de Jesús 

El gran acto de Jesús y fundamental: El amor de Dios y el amor al prójimo Mc 12,28 – 39 Jesús 

confirma como el primer mandamiento el de Dt 6, 4ss; Mc 12,29 ss, y en segundo lugar el de “amar 

al prójimo como a sí mismo” Mc 12, 31  

Finalmente, la gran enseñanza de Jesús podemos resumirla en tres cosas:  

1. La unión interna e indisoluble: El amor a Dios y el amor al prójimo constituyen una 

misma y única exigencia. 

2. La reducción, de toda la ley a este doble precepto fundamental. 

3. La interpretación universalista del amor al prójimo parábola del samaritano.  

c. Participación en el pacto de amor Trinitario 

Para (Sánchez, 1990):  

Dios es amor y por tanto el amor es el vínculo que une a las tres personas: Padre Hijo y Espíritu Santo; 

también haciéndonos a nosotros partícipes de este gran amor. El amor se da en toda una comunidad: la gran 

tarea consiste en practicarlo y vivirlo para disfrutarlo plenamente en el reino del amor, con Dios amor, uno 

y trino. (p. 104) 

Dios nos hace nacer a un nuevo amor, el Espíritu Santo con la obra de su gracia por virtud del 

amor de Dios nos comunica una fuerza para poder amarle a Él con su propio amor. 
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d. Propiedades de la caridad 

Es superior a todo: El amor a Dios tiene que ser superior al amor de todo lo demás Mt 10,37; 

Lc 14,26.  

Interior y activa: El amor a Dios tiene que ser interior y eficiente, no puede limitarse a 

sentimentalismos. 

Hunde sus raíces en la misma naturaleza del hombre: El hombre se ofrece al amor de Dios 

con todas sus fuerzas y energías vitales de las cuales es dotado; es una respuesta generosa Jn 

4,9; Rm 8,25. (Haring, 1973) (p. 663)  

Es universal: se extiende y se da a todos sin distinción, de raza, de condición social o de 

religión. 

e. La caridad como precepto (Haring, 1973)  

Kant y Scheller citados por (Haring, 1973) llegan a una conclusión: que el amor no puede imponerse por 

precepto. Hablando en general y sobre todo de la caridad divina, puede ser objeto de un precepto. Dios nos 

da lo necesario para poder amarlo, exige una respuesta. 

El precepto del amor a Dios significa: Para el pecador, el deber de quitar los obstáculos al amor divino. Se 

impone la obligación de conocer y meditar en el amor. Impone la donación de la voluntad: no puede uno 

rechazar el amor. Imponer las obras de la caridad: el sentimiento del amor tiene que encender el entusiasmo 

para la acción. Nos obliga a evitar siempre y en toda circunstancia cuanto pudiera destruirla o extinguirla. 

(p.  888) 
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f. Obstáculos a la caridad 

Todo pecado mortal destruye la caridad. El pecado venial constituye un obstáculo pasajero al fervor 

de la caridad. La tibieza: falta de fervor que se convierte en hábito. Lo que más se opone a la 

caridad: el odio a Dios y su origen es el orgullo. La indiferencia rechaza la caridad divina. 

La acedía o pereza espiritual. La instrumentalización: Dios se convierte en una cosa, medio para la 

realización personal. La piedad desganada. Vida sin Dios. El amor desordenado. El pecado contra 

el Espíritu Santo. (Mesa, 1998) (p .81) 

g. Amaras a tu prójimo como a ti mismo 

En cada hermano Dios se hace presente; por eso el amor al prójimo se inspira y alimenta en el 

amor de Dios hacia nosotros. El amor al otro siempre apunta a una comunión, deseando el bien 

para el otro. El amor se debe convertir en nuestra razón de obrar como fin, valor y motivo. Mi 

Prójimo son todos los hombres sin distinción de raza, nación, religión, edad, etc.  Uno no estaría 

en condiciones de respetar al prójimo; sino se respeta a sí mismo. 

h. Enseñanza bíblica sobre la caridad 

Antiguo Testamento: aquí el amor al prójimo lo encontramos de las siguientes maneras: 

El amor al prójimo forma parte de la Ley de Moisés: Lv. 19,9. 17.18. 

En los libros Sapienciales ya se ven algunas enseñanzas del NT: Prov 25,2; Eclo 28,2. 

Algunos preceptos exigen una actitud de caridad hacia los enemigos, esclavos, extranjeros, 

huérfanos y viudas: Ex. 23,4-5; Lev. 19,33 – 34. 

Los profetas exaltan la caridad de mil maneras en nombre de Yahveh: Jr. 22,16; Zac. 7,9-10; Is. 

58,6-9. 
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Finalmente podemos ver como en el curso de la historia, Dios siempre le brinda su amor al 

hombre y lo invita a hacer lo mismo con su hermano o prójimo y a aumentar cada vez más su 

amor. 

En el Nuevo Testamento: en la antigua ley, el prójimo era únicamente el Israelita o el 

extranjero que moraba en Israel. No alcanzaba todavía la universalidad absoluta o extensión a 

todos los hombres. (Royo, 1963) (p. 686) 

El amor fraternal es el gran mandamiento de Jesucristo: Jn. 15,12.17.  Se trata de un 

mandamiento “nuevo” a pesar de ser antiguo: 1 Jn. 2,7; Jn 13,34.  

La práctica de este mandamiento es la piedra de toque del verdadero discípulo de Cristo, de 

la vida divina y del conocimiento de Dios: Jn. 13,35; 1Jn. 13,10; 4,7- 8. Constituye el más 

importante precepto de la Ley, después del amor a Dios: Mt. 22,34 – 40. 

El prójimo son todos los hombres del mundo, amigos o enemigos, conocidos o extraños: Lc. 

10,25-35. Es imposible amar a Dios si no se ama también al Prójimo y viceversa: 1Jn. 4,21; 

4,20; 3,17-18. 

i. Medida del amor al prójimo 

Nuestro deber de caridad para con el prójimo está en proporción directa con la importancia 

de los bienes a que se refieran y el grado de necesidad en que se encuentre:  

Jerarquía de Bienes: El bien común está por encima del bien particular. El bien del alma está 

por encima del bien del cuerpo. El bien del cuerpo está por encima de los bienes exteriores. 

Grados de Necesidad:  

Extrema: si, faltando el auxilio ajeno, no puede evitar la muerte espiritual o temporal. 
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Grave: si no puede evitar sin el socorro ajeno un grave daño espiritual. 

Común: si el daño que amenaza es leve o grave, puede evitarlo fácilmente el propio interesado. 

j. Formas de caridad fraterna 

Según  (Royo, 1963):  

Después de haber visto algunos aspectos de la caridad, vamos ahora a ver algunas formas de cómo ejercer 

la caridad en beneficio de los demás: 

LA MISERICORDIA: acto interior de la caridad, nos impulsa a ejercer la beneficencia que es su acto 

exterior más típico y característico. Es un sentimiento de piedad para con el más necesitado de amor, pero 

principalmente tiene otros grandes significados como: lealtad, bondad y fidelidad. Es la máxima virtud de 

Dios, aunque no la máxima virtud del hombre. 

LA BENEFICENCIA: consiste en hacer algún bien a los demás como signo externo de la benevolencia 

interior. La beneficencia se manifiesta principalmente por la limosna en lo relativo a las cosas corporales, y 

por la corrección fraterna en lo relativo a las espirituales. La beneficencia se realiza por lo general por medio 

de las 14 obras de misericordia. 

EL APOSTOLADO EN GENERAL: es la colaboración con Dios para la realización de sus planes eternos, 

es la ayuda fraterna a todos los hombres y el compromiso voluntario al servicio de Cristo. Tiene por objeto 

llevar al prójimo a la práctica del bien asegurándole su felicidad eterna. 

LA AFABILIDAD: Un aspecto muy importante en todos nosotros debe ser la afabilidad o cordialidad en 

cualquier ocasión. Resume todas las actitudes de cortesía, respeto, amabilidad, complacencia, etc., que son 

en general normas de buena educación. (p. 686) 
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k. Pecados contra sí mismo 

Según (Royo, 1963), los pecados que debemos evitar son los siguientes: 

Contra el amor a si mismo: Por defecto: odio; por exceso: egoísmo. 

Contra la propia vida: De obra: suicidio; de deseo: deseo de la muerte. 

Contra la propia integridad corporal: mutilación. (p. 686) 

Entre otros tenemos: Descuido en el trabajo por el bien personal. Búsqueda del propio interés. 

Apego a los bienes inferiores. Descuido de la jerarquía de valores en la actividad. Descuido de las 

facultades del espíritu. 

l. Pecados contra el amor al prójimo 

a. El desinterés 

Esta actitud está en contradicción al celo y a la solicitud que está unida al verdadero Amor a 

Dios y al prójimo. El desinterés consciente y voluntario es culpable. La culpa es tanto más grave, 

cuanto más tenga el prójimo derecho a nuestros intereses. (Mesa, 1998) (p. 60) 

b. El odio 

Consiste en detestar con decisión libre la persona del prójimo y en considerarla como una 

desgracia y sea para mí (odio de abominación), ya sea por causa suya y en sí mismo (odio de 

enemistad). Y así como el amor es bondad moral suprema, el odio de enemistad representa el 

abismo moral más profundo. 

Odio diabólico: dirigido conscientemente contra el bien espiritual y la salvación del otro, 

contra su amistad con Dios. 
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Odio de clase: es aquel que origina la lucha de clases. (Mesa, 1998) (p. 60) 

c. La envidia 

No constituye un pecado tan grave como el odio. La envidia se opone al goce desinteresado por 

el bines y las ventajas del prójimo; se siente disgusto por los bienes del prójimo que el envidioso 

no posee.  (Mesa, 1998) (p. 60) 

d. El escándalo 

Definición: es toda acción libre que puede tomarse para algunos en lazo de tropiezo en el camino 

de la salvación.  (Lc 2,34; 1 Co 1, 17-22). El escándalo designa un tropiezo, una trampa en que 

viene uno a tropezar. (Haring, 1973) (p. 452) 

Es la actitud o comportamiento que induce al otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte 

en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho; puede ocasionar a su hermano la 

muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si, por acción u omisión, arrastra 

deliberadamente a otro a una falta grave. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1993)(No. 2284) 

El escándalo es “un dicho, hecho u omisión pecaminosos que coloca a los demás en ocasión de 

ruina espiritual, (Santo Tomás). Escandalizar significa hacer caer, ser para alguien ocasión de 

caída”. (Dufour, 1982) (p. 284) 

e. División 

Activo: es el escándalo dado (escandalizar). Directo: el que pretende directamente al escándalo 

del prójimo. Indirecto: cuando no se pretende el pecado de los demás, pero se realiza en tales 

circunstancias que con certeza o muy probablemente causará el pecado del otro. Este puede ser 

Real: que deriva de la misma naturaleza del acto escandaloso; de “los débiles” que derivan de la 
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condición de fragilidad de sujeto sobre el cual se ejercita la influencia. Farisaico, que deriva 

únicamente de la malicia del sujeto. (Mesa, 1998) (p. 61) 

Pasivo: el escándalo recibido (escandalizarse) El Escándalo pasivo pecaminoso es tomar 

voluntariamente ocasión para pecar de la conducta buena o mala del prójimo, es el libre albedrío. 

a. El escándalo del mal ejemplo.  Es más pecaminoso cuanto mayor es el influjo que tiene 

por su posición social.  El escándalo pasivo peligroso, pero inculpable: es la conducta que 

imitan los niños. 

b. El escándalo de los débiles: circunstancias en que puede darse escándalo grave aún por 

acciones buenas o indiferentes. Escándalo pasivo saludable: el que Dios permite. Es 

preciso que vengan escándalos. Mt 18,7. 

c. El escándalo de los mal intencionados. Evitar en lo posible que las acciones buenas, pero 

no obligatorias den ocasión a los malos para cometer nuevos pecados. Escándalos más 

comunes: la moda, el arte degenerado, literatura pornográfica. (Haring, 1973) (p. 468 – 

469) 

d. El escándalo provechoso: es algo así como para los indecisos; provocar las crisis 

necesarias que trae la curación, en este caso hay que ser prudentes y oportunos. Con la 

palabra escándalo no se limita la Sagrada Escritura a designar las acciones atentatorias 

contra el bien espiritual del prójimo, a quien presentan culpablemente una ocasión de 

pecado.  

Cristo Nuestro Señor es, conforme a la profecía de Simeón el gran escándalo: “pues está para 

caída y levantamiento de muchos en Israel” Lc 2, 34. Él es la “piedra de tropiezo, la piedra de 

escándalo” Rom 9, 33; Mt 21, 44. El ser y el actuar de Cristo es escándalo para el mundo 

pecador. 
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Los fariseos tropezaron contra Cristo porque estaban ciegos. El fin pues que perseguía Cristo 

con su “escándalo” era abrirle los ojos, para ver si se hundían más o se convertían.     

         El anuncio de su pasión escandalizo a sus apóstoles, que no soportan el suplicio en la cruz. 

Mt 16,23. Pablo hace ver que la Cruz es escándalo para los judíos, locura para los gentiles. 1 Cor 

1, 17-25. (Haring, 1973) (p. 453 – 457) 

Enseñanza del Magisterio: el pecado de escándalo procede fundamentalmente de la poca 

importancia dada a la salvación del prójimo. 

La VOLUNTAD del hombre pecador es la causa del pecado: sólo peca quién consiente al deseo 

que le conduce a la tentación. Para cometer un pecado actual se necesita consentimiento. El pecado 

daña las obras del ser humano. El pecado obstaculiza el crecimiento en el amor y en la comunión.  

A menudo las circunstancias sociales desvían del bien a los hombres y los impulsa al mal; 

costumbres en las instituciones y circunstancias del mundo que incitan al pecado y tiene su origen 

en el orgullo, el egoísmo, en el misterio de la injusticia. (Heinrich, 1998) (p. 159) 

Valoración moral: la gravedad de escándalo depende:     

a. De la naturaleza del estímulo incluida en él. 

b. De la persona que lo ejercito. 

c. Y sobre la persona sobre la cual recae. 

Es decir, que es tanto más grave, cuanto mayor sea el impulso al pecado, por la naturaleza del 

Acto opuesto, o por la culpabilidad de la persona que lo pone o por la persona que es escandalizada. 

La parvedad de materia puede darse en el escándalo directo o indirecto, cuando la causa u ocasión 

es leve en si misma o influye levemente en el pecado del otro. El escándalo puede darse en toda la 
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gama de las actividades humanas. Quien ha cometido escándalo está obligado en el mejor modo 

posible a repararlo. (Mesa, 1998) (p. 61)  

f. Reparación del Escándalo 

Primer principio: el que se ha hecho culpable de escándalo debe esforzarse por impedir sus 

efectos y por reparar el daño espiritual que ha causado. 

Segundo principio: Quien, con el escándalo, ha pecado no solo contra la caridad sino también 

contra alguno de sus deberes de estado o contra la justicia, está obligado a reparar también estos 

perjuicios. Quien ha inducido a pecar a otro con astucia, engaño, temor o violencia, está obligado 

en razón de sus deberes oficiales a reparar el daño. 

Tercer principio: Quien ha escandalizado públicamente, ha de esforzarse también por reparar 

públicamente. 

Cuarto principio: Cuando no es posible ofrecer una reparación completa, queda mayor 

obligación de dar ejemplo, de orar y de reparar por los pecados de los que fueron seducidos o 

escandalizados. El seductor esta de suyo obligado a hacer cuanto pueda por volver al buen 

camino a quienes sedujo. Casos habrá también en que pueda el escandaloso servirse de una 

tercera persona para reparar el mal. (Haring, 1973) (p. 469) 

g. Cooperación de los pecados ajenos 

La cooperación en los pecados ajenos es, en general, la ayuda o contribución física o moral 

que se presta a un acto pecaminoso. En este sentido presta una cooperación sobresaliente el 

mandante, el corruptor y el ejecutor inmediato. 
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El escándalo viene a ser el primer impulso al pecado, mientras que la cooperación, en el aspecto 

en que ahora la consideramos, es colaboración a una acción pecaminosa a la que su autor estaba ya 

previamente decidido. Pero tampoco vamos a negar que en la cooperación haya también parte de 

escándalo. Es, evidente que la cooperación culpable es, ante todo, un atentado contra el amor 

sobrenatural y cristiano de sí mismo y del prójimo.  

h. Clases de Cooperación o Complicidad en los pecados ajenos 

Cooperación formal: es aquella que por su intrínseca finalidad o por el carácter propio de la obra 

cumplida (finis operis) o también por la finalidad perseguida por el colaborador (finis operantis) 

queda definida como contribución al pecado del otro. La cooperación formal se realiza, pues, de 

dos maneras: o como aprobación interna pecaminosa al pecado de otro, o como concurso que por 

su naturaleza incluye, una aprobación del pecado ajeno y que se pone directamente al servicio del 

mal. La cooperación formal, por sí misma, es siempre pecado; y lo es mayor o menor, según sea el 

pecado a que se coopera, la magnitud del concurso que se presta y el afianzamiento del otro en su 

maldad. La cooperación formal hiere no solo la caridad, sino también la virtud ofendida por el 

pecado a que se coopera. (Haring, 1973) (p. p. 471- 472) 

Cooperación material: la cooperación puramente material consiste en una acción por si misma 

buena o indiferente y que, ni de suyo ni por la intención del que la hace, es ayuda al pecado del 

otro; el cual, sin embargo, abusa de ella y la utiliza en su acción pecaminosa. Para que la acción 

del cooperador material merezca una condenación moral, es preciso que haya previsto o debido 

prever con seguridad, o por lo menos con probabilidad, el abuso que de ella se había de hacer. 

(Haring, 1973) (p. 472- 473) 

i. Principios de la cooperación o Complicidad en los pecados ajenos 
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Primer principio: no solo el amor a nosotros mismos y al prójimo (amor que incluye nuestra 

responsabilidad por el reino de Dios en el mundo), sino también aquella virtud que el agente 

principal se dispone a quebrantar, nos obliga a impedir en lo posible que nuestras acciones sirvan 

para el mal. 

Segundo principio: existen a veces motivos que justifican, y aun aconsejan y hasta imponen 

la cooperación material. Estos motivos han de ser por tanto mas serios cuanto mayor sea el daño 

que con la cooperación ha de causar el agente principal, cuanto más cercana este la cooperación 

a la acción pecaminosa, cuanto mayor parezca la seguridad del abuso, cuanto mas probable sea 

que rehusando la cooperación, se impedirá el pecado, y en fin, cuanto mayor sea el peligro de 

escándalo para los demás. 

Tercer principio: al ambicionar una ventaja temporal no puede ser motivo suficiente para la 

cooperación material; ni siquiera puede presentarse como motivo principal el temor de daños 

temporales. El principal motivo que la justifica es el escapar a un daño espiritual, que lo amenaza 

a uno o a otra persona, y también el encontrar la posibilidad de ejercer un influjo espiritual en 

el mundo. (Haring, 1973) (p.p. 470- 475) 

j. La seducción 

Es el esfuerzo directo, premeditado, e intencional para hacer caer al prójimo en pecado. 

Conduce en otras personas a pensamientos, deseos y acciones pecaminosas. La seducción 

procede de la codicia o del culpable deseo de hallar cómplices en la maldad y en las fechorías. 

(Mesa, 1998) (p. 61) 
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2.2. Filosófico  

Virtud significa “fuerza” (43etuvi, ), “poder”, de donde “poder de una cosa”, “eficacia”. 

En este sentido ciertos autores afirmaron que una cosa hace dormir por poseer una 43etuvi 

dormitiva. Ya desde muy pronto la virtud fue entendida en el sentido del hábito o manera de 

ser de una cosa, hábito que se hace posible por haber previamente en ella una potencialidad o 

capacidad de ser de un modo determinado.  

En Aristóteles 

Quien señala, “que no basta contentarse con decir que la virtud es hábito o modo de ser, sino 

que hay que decir asimismo en forma específica cuál es esta manera de ser”  (Mora, 2001) (p. 3704) 

Ahora bien, definida del modo más general, la virtud es respecto a una cosa lo que completa la 

buena disposición de la misma, lo que la perfecciona; en otros términos, la virtud de una cosa es, 

propiamente hablando, su bien, pero no un bien general y supremo, sino el bien propio e 

intransferible. Virtud podría decirse, es aquello que hace que cada cosa sea lo que es.  

Tal noción de virtud es prontamente trasladada al hombre; virtud es entonces, por lo pronto, el 

poder propiamente humano en cuanto se confunde con el valor, el coraje, el ánimo. La virtud es lo 

que caracteriza al hombre, y las definiciones de la virtud atienden en tal caso a lo que consideran -

el carácter específico del ser humano.  

Este carácter está expresado, según Aristóteles, por el justo medio; se es virtuoso cuando se 

permanece entre el más y el menos, en la debida proporción o en la moderación prudente: “La 

virtud – escribe Aristóteles – es un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, 

consistiendo en este medio que hace relación a nosotros y que está regulado por la razón en la 

forma en que lo regularía el verdadero sabio. La virtud es un medio entre dos vicios” La virtud 
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concierne a todas las actividades humanas y no sólo a las llamadas “morales”. (Mora, 2001) (p. 

3704) 

Aristóteles distinguió entre virtudes “éticas” (llamadas asimismo “morales”) y virtudes 

“dianoéticas” (llamadas asimismo “intelectuales”). Según Aristóteles, “la virtud dianoética debe 

su origen y desarrollo a la instrucción, por cuya razón requiere experiencia y tiempo, en tanto 

que la virtud ética procede del hábito; el nombre ethiké está formado por una leve variación 

introducida en la palabra ethós [hábito]. Resulta de ello obvio que ninguna de las virtudes 

morales se origina en nosotros por naturaleza, pues nada de lo que existe por naturaleza puede 

formar un hábito contrario a su naturaleza”.  

La distinción entre virtudes éticas y dianoéticas no aparece siempre como tajante; la 

prudencia, en cuanto sabiduría práctica, es considerada por algunos autores como una virtud 

ética.  

En Platón 

Platón habló de las virtudes en varios diálogos – por ejemplo, el Laches y el Charmides -, A 

veces habló de las siguientes virtudes: prudencia, templanza, fortaleza, justicia y santidad. El 

presentó las que fueron luego llamadas “cuatro virtudes cardinales” o “principales”. Una Ciudad 

– Estado (polis) bien organizada tiene que ser prudente, esforzada, moderada 

(o templada), , y justa . (Mora, 2001) (p. 3703) 

Las cuatro virtudes correspondientes son la prudencia, , la fortaleza,  la 

moderación (o templanza), , y la justicia, . Platón usó el término, 

, sofia que a veces se traduce por “sabiduría”, a veces por “sabiduría práctica” y a veces 

por “prudencia”.  
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La palabra  en el contexto de la doctrina del Estado (Estado – Ciudad) tiene asimismo el 

sentido que se ha otorgado a ; phronesis. Este último término es traducido habitualmente 

por “prudencia”.  

En cuanto a la fortaleza, tiene el sentido de coraje, pero principalmente el coraje moral. La 

justicia es equiparable a veces a la templanza, pero sólo cuando se trata de una actitud personal o 

individual; en la polis hay que distinguir entre ambas.  

Como ninguna de las indicadas virtudes es específica en el sentido de aplicarse sólo a una 

determinada actividad humana o hasta a un determinado tipo de actividades humanas, y como, por 

otro lado, no parece que se pueda practicar ninguna de tales virtudes sin el auxilio o, cuando menos, 

la concurrencia de otras, se ha hablado con frecuencia de “la unidad de las (cuatro) virtudes” 

platónicas.  

Sin embargo, parece que una virtud como la prudencia tiene un cierto predominio sobre otras 

en tanto por lo menos que es la virtud indispensable para el gobernante, y parece asimismo que la 

justicia desempeña un papel capital en tanto que representa la armonía. En este último caso, la 

justicia es la conjunción de las virtudes.  

 

 

Otros filósofos 

Plotino distinguió entre las virtudes llamadas civiles (que serían, en el lenguaje aristotélico, 

sensiblemente parecidas a las éticas), como la templanza y la justicia, y las virtudes purificadoras 
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o catárticas, es decir, aquellas que, guiándonos en nuestro comportamiento racional, nos 

permiten hacemos semejantes a los dioses. (Mora, 2001) (p. 3704) 

Además, las virtudes pueden ser consideradas o como intelectuales o como no intelectuales: 

las primeras proceden del alma misma como realidad separada; las segundas, en cambio, derivan 

del hábito. 

Porfirio distingue entre cuatro clases de virtudes: políticas o civiles; catárticas; orientadas 

hacia el 46etu y virtudes del 46etu o paradigmáticas. Jámblico admite una quinta clase, aún más 

elevada que la de las virtudes paradigmáticas: las virtudes hieráticas. Lo usual en la Antigüedad, 

por lo demás, no es sólo forjar un concepto de la virtud, sino también, y muy especialmente, 

manifestar concretamente las virtudes y los actos necesarios para que se realicen. Éste fue uno 

de los temas fundamentales de las diversas escuelas socráticas (y una de las preocupaciones 

centrales de los estoicos). (Mora, 2001) (p. 3704) 

La racionalidad de la virtud, su posibilidad de ser enseñada, condujeron a una continua 

clasificación y reclasificación de las virtudes, así como a una incesante equiparación de la virtud 

con el acto de seguir un determinado cauce: el que marcaba la naturaleza, el que era determinado 

por la facultad esforzada (ex viro 46etuvi, decía Cicerón) que conducía, a su vez, a una 

naturaleza perfecta. La virtud era defendida, asimismo por los estoicos como la perfección o fin 

de cada cosa pudiendo ser algo teórico o no teórico. Diógenes Laercio se refiere con detalle a 

las clasificaciones estoicas de las virtudes. (Mora, 2001) (p. 3704) 

Panecio dividía las virtudes primariamente en dos clases: teóricas y prácticas. Otros estoicos 

las dividían en lógicas, físicas y éticas. En la escuela de Posidonio se hablaba de cuatro virtudes 
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fundamentales (coincidentes con las platónicas). Cleantes, Crisipo, Antipater y sus seguidores 

admitían más de cuatro virtudes. (Mora, 2001) (p. 3705) 

En la Edad Media abundaron los trabajos sobre la naturaleza y sobre las clases de las virtudes, 

tanto por parte de teólogos y filósofos árabes y judíos como cristianos. Algunos autores tendieron 

a elaborar una doctrina “psicológica” de la virtud, esto es, a derivar el carácter que puede tener la 

virtud y los distintos tipos de virtudes de la naturaleza del alma.  

Según Sherif, Algazel habló en sus dos más importantes obras éticas, El Criterio y La 

Renovación, de las cuatro virtudes cardinales como “las madres del carácter”. Tanto las virtudes 

como el buen carácter indican el estado de las facultades corporales “cuando se hallan subordinadas 

a la facultad práctica del alma humana”. (Mora, 2001) (p. 3705) 

San Agustín dio una definición de la virtud que se hizo célebre: la virtud es el “orden del amor”, 

“Ama y haz lo que quieras”, porque si se ama se posee la virtud. Así, el amor es para San Agustín 

inherente a la naturaleza del hombre. El problema es que este amor puede dirigirse hacia cualquier 

clase de objeto. “La voluntad recta – ha escrito San Agustín – es, por consiguiente, un amor bien 

dirigido, y la voluntad torcida es un amor mal dirigido … Ahora bien, estas nociones (amor, alegría, 

temor y tristeza) son malas si el amor es malo; buenas, si es bueno”. (Mora, 2001) (p. 3706)  

No es que el amor – o cualesquiera otros “movimientos” – sea, por sí mismo, malo, o siquiera 

que el objeto hacia el cual se dirige sea inherente – mente malo. “La defección de la voluntad es 

mala porque es contraria al orden de la Naturaleza, y es un abandono de lo que tiene ser supremo 

en favor de lo que tiene menos ser. Pues La avaricia no es una falta inherente al oro, sino que se 

halla en el hombre que ama el oro excesivamente en detrimento de la justicia, la cual debería ser 

tenida en mucha mayor estima que el oro”. 
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Gilson indica que no sólo la más alta virtud es el más alto amor, sino que todas las virtudes 

pueden ser reducidas al amor. Así, la templanza es “un amor que se reserva por entero a lo que 

ama; la fortaleza es el amor que lo soporta todo fácilmente por mor de lo que ama; la justicia no 

es más que el amor que sólo sirve al objeto amado y domina, por consiguiente, a todo el resto; 

la prudencia es el amor en su discernimiento sagaz entre lo que la favorece y lo que la estorba” 

(Mora, 2001) (p. 3706) 

En el amor perfecto del fin supremo, además, no hay discordia ni desigualdad entre virtudes: 

templanza, fortaleza, justicia y prudencia son respectivamente entrega total a Dios, sufrimiento 

por amor de Dios, servicio a Dios, discernimiento entre lo que liga a Dios y lo que separa de 

Dios.  

El amor del Bien supremo es la caridad. Ello explica que las virtudes cardinales indicadas se 

encaminen hacia las virtudes teologal. En este sentido San Agustín definió la virtud como “una 

buena cualidad de la mente mediante la cual vivimos derechamente, cualidad de la que nadie 

puede abusar y que se produce a veces en nosotros sin nuestra intervención”. (Mora, 2001) (p. 

3706) 

Santo Tomás examinó minuciosamente el problema de la naturaleza de la virtud. Las clases 

de virtudes y las relaciones entre las virtudes: La idea general de virtud es la de una buena 

cualidad del alma, una disposición sólida y firme de la parte racional del hombre.  

Según su origen etimológico, “virtud” designa una “capacidad”. Esta puede ser activa o 

pasiva, universal o particular; cognoscitiva u operativa. En todos los casos, la virtud tiene un 

carácter “habitual” es decir, es un “hábito”. Santo Tomás sigue a la vez a San Agustín y a 

Aristóteles. Como género próximo, la virtud es un hábito; como diferencia específica un buen 
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hábito; como sujeto, lo es de nuestras almas; como lo que la distingue del vicio, es algo mediante 

lo cual vivimos recta y derechamente; como diferencia de otros hábitos (que, como sucede con la 

la opinión, pueden conducir tanto al bien como al mal), nadie puede abusar de la virtud; en tanto 

que es a veces infusa, Dios la produce en nosotros sin nuestra intervención. Todos estos rasgos, 

salvo el último, son propios de todas las virtudes, es decir, tanto de las virtudes infusas como de 

las adquiridas. 

Las virtudes infusas tienen todos estos rasgos más el último mencionado. En lo que toca a la 

clasificación de las virtudes, es capital la distinción entre virtudes adquiridas y virtudes infusas. El 

nombre “adquirido” indica de qué virtud se trata; es una que no está en nosotros, pues es objeto de 

aprendizaje. La virtud infusa es la que Dios da al alma y no es adquirida. La virtud sobrenatural es 

una virtud cuyo principio es la gracia y cuyo fin es el destino sobrenatural del alma. 

En lo que respecta a las virtudes adquiridas (no infusas), Santo Tomás sigue a Platón y habla de 

cuatro virtudes cardinales o “principales”, y examina si cada una de ellas implica o no las otras. 

Santo Tomás se refiere a la opinión de San Gregario sobre la mutua implicación de las virtudes y 

manifiesta que las cuatro virtudes se hallan mutuamente implicadas en tanto que se cualifican una 

a la otra, “desbordándose”. Pero advierte que cada una de las virtudes cardinales está determinada 

a una materia y que se trata de hábitos distintos que se diferencian entre sí por sus varios efectos. 

De todos modos, las cualidades de la prudencia desbordan, según Santo Tomás, a las otras en tanto 

que todas las otras están dirigidas por la prudencia.  

Una clase importante de virtudes son las “virtudes ‘teologales” – fe, esperanza, caridad – ya 

mencionadas antes. Según Santo Tomás, estas virtudes son las que encaminan hacia una felicidad 

sobrenatural. Puesto que esta felicidad “sobrepasa los poderes de la naturaleza humana”, es 

necesario para el hombre recibir de  
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Dios “algunos principios adicionales”, esto es, las virtudes teologales. Estas virtudes nos 

encaminan hacia Dios, se hallan infusas en nosotros por Dios y son dadas a conocer sólo por 

medio de la revelación divina. Una virtud teologal es definida como un buen hábito infuso cuyo 

objeto inmediato es Dios.  

Se pueden clasificar las virtudes de muy diversas otras maneras. Por lo pronto, las virtudes 

cardinales pueden ser, como en Aristóteles, éticas (morales) y dianoéticas (intelectuales). Hay, 

además, virtudes completase incoadas, activas y contemplativas, y, desde luego, las ya 

mencionadas infusas y adquiridas. Cabe hablar asimismo de virtudes políticas o civiles, virtudes 

purificadoras, purgatorias y catárticas.  

La doctrina platónica de las cuatro virtudes cardinales estaba tan extendida en la Edad Media 

que fue a menudo objeto de iconografía. El símbolo de la prudencia, solía ser un libro; el de la 

justicia, una espada – que todavía aparece en la figura de la Justicia con los ojos vendados y una 

balanza en la mano- el de la fortaleza, un escudo; el de la templanza, unas riendas.  

En la época moderna la concepción de la virtud y la clasificación de virtudes sigue las huellas 

de la Antigüedad y de la Edad Media.  

La virtud es concebida asimismo como el ánimo y coraje de obrar bien o, según Kant decía, 

como la fortaleza moral en el cumplimiento del deber. La doctrina de las virtudes es la ética, 

llamada antiguamente “doctrina de las costumbres” o y también “doctrina de los deberes”. La 

“doctrina de las virtudes” es “la doctrina general de los deberes en la parte que somete a leyes 

no la libertad externa, sino la interna”. Kant trata de la virtud como una “fortaleza moral”, a 

diferencia de la ausencia de virtud, que es una “debilidad moral”. (Mora, 2001) (p.3707) 
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Así, por ejemplo, Schiller echó de menos en el concepto kantiano de virtud el elemento de la 

espontaneidad. Nietzsche, con distinto ánimo, criticó el “moralismo” kantiano, y, en general, toda 

toda “moralina”, y puso de relieve el sentido originario, y más “fuerte”, de “virtud”, como potencia. 

potencia. Otros autores han señalado que no hay, en rigor, virtudes individuales o personales, sino 

sólo sociales. (Mora, 2001) (p. 3707) 

Se ha discutido a menudo la posible relaci6n entre virtud (ejercicio de las virtudes) y felicidad. 

Como ya ocurrió en las escuelas antiguas, se ha preguntado si la virtud puede conducir a la felicidad 

o si es independiente en principio de ella, de si se es feliz porque se es virtuoso o si se puede ser 

virtuoso sin ser feliz.  

El termino amor en la filosofía: 

Se usa el termino amor para designar actividades, o el efecto de actividades, muy diversas, el amor 

es visto, según los casos como una inclinación, como un afecto, un apetito, una pasión, una 

aspiración. (Mora, 2001) (p.133) 

Según Platón, hablando de las múltiples referencias al amor, las descripciones del amor y las 

clasificaciones del amor, es comparado como la forma de caza, también se puede hablar de un amor 

terrestre (es el amor común) y un amor celeste (es el que produce el conocimiento y lleva al 

conocimiento). Platón se esfuerza por probar que el amor perfecto principio de todos los demás 

amores es el que se manifiesta en el deseo del bien. (Mora, 2001) (p. 134) 
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2.3. Pedagógico  

Dentro de las fuentes más esplendidas que tenemos en la educación es el aporte de lo religioso 

hacia lo educativo, sin mencionar todo el buen compromiso desde las escuelas católicas a la 

excelente formación humano espiritual específicamente en la solidaridad, amor, la justicia y la paz. 

La Doctora Hermana María Aracely Gutiérrez Escobar, ha profundizado en el ambiente 

pedagógico de Marie Poussepin, que aborda la virtud de la caridad de manera sistemática y practica 

desde el aula de clase y de la espiritualidad formadora. El cuarto capítulo dice: Hacia un nuevo 

encuentro con la fumadora: su pensamiento pedagógico. (Gutierrez, 2012) (pp. 50- 76). 

Hay varios aspectos pedagógicos inherentes de la fundadora de las hermanas de la presentación, 

con la formación pedagógica de las niñas en los colegios que es inspiración para la formación en 

las virtudes especialmente en la caridad, que es el tema de investigación. 

Descubrir la herencia pedagógica de Marie Poussepin es llegar en el tiempo y en el espacio, a 

revitalizarse en una experiencia de Dios transformadora y fecunda, adentrarse en un misterio 

personal que comunica fuerza y dinamiza la existencia, establecer una relación dialógica con 

“alguien” que permanece en la historia porque ella misma ha hecho historia. 

Cuando se lee la vida de Marie Poussepin, sorprende enormemente en sus escritos las intuiciones 

pedagógicas de avanzada que hoy constituyen para todos nosotros presupuestos básicos de una 

pedagogía renovada. 

Sus frases, llenas de realismo y concreción, confieren a los textos un indiscutible sello de 

autenticidad y verosimilitud histórica. Adentrarse, por lo tanto, en una búsqueda objetiva y 

desapasionada de aquel entramado pedagógico que hace que Marie Poussepin aparezca no 

solamente como fundadora sino también como maestra. (Velasquez, 1997)  (p.57) 
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En el hecho educativo no existen prácticas o técnicas neutras. 

Detrás de toda acción, de toda intervención existe una cosmovisión que determina los fines, 

contenidos y metodologías, es decir, influye en la organización de la educación. Esta concepción 

marca el propósito, el contenido y la estructura de la misma educación. Para Marie Poussepin, 

educar es, en primera instancia, formar una personalidad cristiana. (Gutierrez, 2012) (p.51) 

La visión de Marie Poussepin es muy clara, su propósito es ofrecer una educación cristiana, ella es 

consciente de que la idea que uno tiene de la educación y del oficio del educador depende de la 

idea que se tiene del hombre y de su destino. Esta visión sirvió para muchas comunidades y lugares 

educativos, puesto que en la persona debe estar el interés de la educación.  

Esta “educación cristiana”, para Marie Poussepin, se articula en dos dimensiones: Experiencia de 

Dios y vivencia de la caridad. 

Para llegar a esta experiencia de Dios “único que puede hacer feliz”, Marie Poussepin propone:  “la 

oración a través de la cual el crecimiento de la gracia del bautismo, de la fe y del amor pasan del 

orden objetivo a una vivencia, una experiencia personal de Dios presente” (Gutierrez, 2012) (p.52) 

Por otra parte, habla acerca de la Palabra de Dios que impulsa a una dinámica de crecimiento 

espiritual y ético. Es una palabra que se contempla, se celebra, se comparte y se anuncia. Sus 

escritos así lo ratifican: “Llenar santamente el día, hacer todas las acciones por el solo deseo de 

agradar a Dios […] sin olvidar que no podemos estar jamás fuera de la mirada de Dios”. (Gutierrez, 

2012) (p. 52). Esta experiencia hace fecunda la acción apostólica, “la intensidad de la 

contemplación está en relación directa con el anuncio de la Palabra y el Servicio de la Caridad”  
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La persona que vive la experiencia de Dios se compromete con esa Palabra de vida; fluyen de él 

las obras de misericordia en un movimiento de caridad y de amor por el otro, por el pobre, por el 

marginado, por el excluido estos se convierten en el lugar teológico de la vida apostólica.  

El Dios que experimentó no es el resultado de una reflexión, ni el postulado de una teología, es el 

Dios revelado en su vida, sentido como fuerza salvadora, transformadora, como luz, como vida, 

como amor y como realidad siempre atrayente. 

Para Marie Poussepin: (Gutierrez, 2012)  

La caridad fue durante toda su vida el secreto de su acción, la razón de ser de su instituto, el móvil 

profundo de todos sus sacrificios y la causa de sus pruebas. Todo lo dio para la utilidad del prójimo, 

sus bienes exteriores, las fuerzas de su cuerpo y de alma. Este modo admirable, que supera la medida 

común de la humanidad, supone la acción de los dones del Espíritu Santo y alcanza la cima de la 

virtud. (p. 53) 

Las primeras palabras de su epitafio son muy exactas: “Aquí reposa el cuerpo de la humilde, 

piadosa y caritativa Marie Poussepin”. La Caridad es el elemento dinámico y orientador de su 

misión.  

El protagonista de la educación es la persona del niño, niña o joven. Sacarla de la ignorancia, 

ayudarla en su proceso de crecimiento, para alcanzar la plenitud, es contribuir a su salvación, 

impulsarla a hacerse persona es la mayor obra de caridad. 

      Para culminar este apartado, Marie Pouseepin invita a practicar: 

La tolerancia: referida al respeto, a la consideración por las maneras de pensar de los demás 

aunque sean contrarias a las propias. “La verdadera caridad las conducirá a la cordialidad, a la 
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afabilidad, a entenderse mutuamente y a darse en todo muestras de deferencia. Las comprometerá 

a soportarse mutuamente en sus debilidades e imperfecciones” (Gutierrez, 2012) (p. 53) 

A la tolerancia se llega por el camino de la indulgencia, por eso dice: “les inspirará que  juzguen 

siempre favorablemente las acciones de los demás o que excusen la intención cuando no pueden 

justificar sus acciones” y, en las reglas generales dice: “no juzguéis nunca mal, soportad a nuestros 

hermanos como quieran que ellos os soporten y aún más si tienen más necesidad de ello” 

(Gutierrez, 2012) (p. 53)  

En una cultura de violencia, odios, recelos y venganzas que causan la muerte, Marie Poussepin 

lleva a que las hermanas sean formadas en el verdadero amor. Por eso, “desterrarán de su corazón 

todo resentimiento”.  

La justicia 

Halla su matriz y su culmen en la caridad, en el amor nuevo instaurado por Cristo como ley 

fundamental de la nueva criatura y del nuevo Reino. Quien no ama no puede entenderse a sí mismo, 

no puede entrar en sintonía con las exigencias de los otros. La justicia es otro de los valores que 

distingue Marie Poussepin, a través de él se da a cada uno lo que es debido. “El cada uno” es la 

parte esencial de la justicia. Es el valor de la equidad, la igualdad y el orden. La justicia es condición 

de la realización de lo humano y la educación es una de las condiciones de la humanidad. 

(Gutierrez, 2012) (p.54) 

La igualdad 

Marie Poussepin proclama con mucha claridad que todos los hombres son iguales, lo único que 

cuenta es su ser de personas, “no se hará distinción ni de país, ni de nacimiento” y “no harán menos 

por los pobres que por los ricos” (Gutierrez, 2012) (p.54) 
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El respeto 

Es siempre un signo de amor; no se limita a la simple cortesía, sino que busca que el otro sea lo 

que está llamado a ser. Me respeta quien me deja y me ayuda a ser yo mismo. El respecto implica 

atención, consideración, admiración y valoración por la persona y por el otro que debe ser 

considerado como igual. “Se aplicará pues menos en hacerles practicar humillaciones que en 

hacerles vivir de la fe” (Gutierrez, 2012) (p.54) 

Para que una persona respete a los demás se deben tener en cuenta siempre unos parámetros que 

marcarán las pautas. El único parámetro posible en Marie Poussepin es Cristo. “Su fin es imitar 

por su conducta, tanto como pueden hacerlo las personas de su sexo, la vida que nuestro Señor 

llevó sobre la tierra” El respeto es también reconocimiento, valor universal, valor cotidiano 

fundamental para la construcción de la paz. El respeto está cimentado en el amor. Para Marie 

Poussepin la caridad lleva a no juzgarse nunca mal y a no decir nada de los demás que no sea 

bueno” (Gutierrez, 2012) (p. 55) 

La prudencia 

Marie Poussepin, aconseja al hombre sobre lo que debe hacer y le prescribe los medios que debe 

adoptar con respecto al fin último. La prudencia en Marie Poussepin se manifiesta aún en el manejo 

de la economía: “Tendrán un libro diario en el que anotarán todos sus ingresos y gastos” (Gutierrez, 

2012) (p. 54) 

El testimonio 

Es un valor fundamental en el trabajo educativo. Es señal de coherencia, de armonía entre palabra 

y vida. Este se encarna en personas y en actitudes concretas. En Marie Poussepin el testimonio se 

da a través de las palabras: “no habléis sino de una manera propia para edificar” El testimonio 
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implica realizar las acciones por amor: “prestad servicio a los enfermos con gran testimonio de 

caridad y sin demostrar ningún disgusto”  

Por el testimonio se contribuye a la construcción integral del ser humano: “Tened una gran 

preocupación de edificar igualmente el alma de unos y otros por vuestras palabras y vuestros 

ejemplos”. Hay personas que hablan poco y su testimonio siempre pasa y deja huella. Así fue la 

vida entera de Marie Poussepin, su mejor testimonio el del servicio de caridad, sobre todo con 

aquellos de quienes la sociedad se distancia. 

En el pensamiento de Marie Poussepin el amor es el motor de las acciones: “Tratad de haceros 

amar; los corazones se abren más fácilmente a una persona que se hace amar. La ternura es 

expresión de amor; por eso, Marie Poussepin dice: “tened mucha ternura con la juventud que 

educáis”. La dulzura es expresión de la ternura, “sed dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave 

sin altivez”. En la dulzura se fundamentan las relaciones interpersonales: “sed dulce con vuestras 

palabras, sencilla en vuestras respuestas” (Gutierrez, 2012) (p. 55) 

Nadie niega hoy la influencia del maestro en sus estudiantes, aún sus convicciones religiosas son 

una fuerza humanizadora, la fuerza que brota de una experiencia religiosa vivida en plenitud. Esta 

fuerza humaniza, desarrolla el espíritu y da sentido a la existencia. 

La personalidad del educador es de grandísima importancia en relación con el joven. Se delinean 

las características de esta personalidad: sincera, capaz de comprensión, paciente, optimista y con 

humor, entregada a su trabajo sin reservas. 

El secreto de tal persona es el amor, ante todo el amor a Dios y después como consecuencia, el 

amor al prójimo. Estas actitudes posibilitan una auténtica comprensión del niño y del joven. Si 

faltase esta comprensión los alumnos no aceptarían dirección alguna. Por ello es importante el 
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ejemplo que ofrece el maestro en cuanto que tal ejemplo se convierte en una representación de la 

idea. En boca de pensadores modernos aparece el amor a Dios y el amor al prójimo, pregonados 

por esta fundadora como única razón de ser de cualquier actividad pedagógica. 

Así concibe la fundadora a una educadora: desde su misión formativa debe destacarse por sus 

buenos modales, debe ser virtuosa, delicada, dulce, tierna, bondadosa, humilde, modesta, prudente, 

justa, caritativa, paciente, capaz de corregir sin cólera, firme y exigente, pero, también, equilibrada 

y piadosa. Desde su labor profesional debe ser apta para realizar el “Santo Empleo”, es decir, llevar 

bien la escuela, debe tener instrucción suficiente sobre las verdades relacionadas con la salvación, 

los métodos de enseñanza concernientes a las niñas y a los adultos, además del conocimiento y 

dominio de lo que va a enseñar. (Gutierrez, 2012) (p.56) 

La eficiencia de una labor educativa está en la función de la presencia de educadores competentes 

y motivados. Se requiere, por lo tanto, de competencias espirituales, intelectuales y pedagógicas 

para el ejercicio de su labor. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este apartado se mostrará la descripción de los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes del grado octavo del colegio Seminario Diocesano, y el respectivo análisis e 

interpretación de acuerdo al marco referencial, dentro de cuatro categorías, la primera es sobre el 

concepto de la caridad, como se practica la caridad, continuamos con las faltas a la caridad y por 

ultimo como se enseña caridad, donde surgirá la secuencia didáctica como fruto del proceso 

investigativo.  

Descripción de resultados 

 

En este apartado, se presenta en primer lugar, los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

100 estudiantes de grado octavo del Colegio Seminario Diocesano Duitama. 

 

Las primeras preguntas son generalidades de cada estudiante, a nivel personal y familiar.  

Los resultados fueron: 

Grafica 1: Edad de la población objeto de estudio  

 

De los 100 estudiantes, 39 % tienen 13 años, 52% tienen 14 años y 9% estudiantes tienen 15 

años. 
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Grafica 2: Distribución de la población por sexo.  

 

De los 100 estudiantes 56 % son hombres y 44 % son mujeres 

Grafica 3: ¿Con quién vive usted? 

 

En esta pregunta 62 % estudiantes conviven con el papá, mamá y hermanos, 13 % conviven solo 

con la mamá, 17 % conviven solo con el papá y la mamá, 0 % con solo papa de igual manera con 

solo los abuelos, y por último 8% con otros, dentro de los cuales se encuentran distribuidos así: 2% 

con la mamá y la abuela; 1 % con la mamá y el padrastro; 2 % con la mamá y los hermanos; 1 %  

con la mamá, hermanos, 1 % abuelos, tíos y primos; 1 % con la mamá y los abuelos. 
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Grafica 4: Estrato de la vivienda en que vive 

 

En esta pregunta se puede evidenciar la diversidad de estratos de la vivienda en que viven los 

estudiantes, de estrato 1 hay 2 estudiantes, de estrato 2 hay 16, de estrato 3 hay 54, de estrato 4 hay 

18, de estrato 5 hay 4 y 6 estudiantes que no saben el estrato. 

Grafica 5: ¿Para usted: ¿Qué es la caridad? 
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Para los estudiantes la caridad es, en un 80%,  dar y ayudar a los que lo necesitan, un 5% lo 

refieren a un acto de bondad y beneficencia, un 3% es comprensión, 2% preocupación, 2% es 

apoyo, 2% son anuladas, un 1% es ser buena persona, es hacer el bien a  otros, un 1% es 

generosidad, un 1% es amabilidad y respeto, un 1% es acto conciso y real, un 1% es igual, un 1% 

es prosperidad y amistad, un 1% es desarrollo integral. 

Grafica 6: ¿Cómo practica usted la caridad? 

 

 

Los estudiantes manifiestan que practican la caridad en un 30% ayudando a los demás, otro 22% 

señala que es por medio de las donaciones de ropa, un 15% dice que caridad es dar  mercados, un 

11% dice que es tratar bien a las personas, otro 11% es colaborar a los demás, un 5% manifiesta 

que no practica la caridad, un 4% lo refieren a visitar a los más necesitados, un 2% dice que 

practicar caridad es asistir a la Eucaristía, el 2% se anularon, un 1% dice que es hacer oración por 

ellos y otro 1% dice que es obrar el bien. 
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Grafica 7: Principales faltas a la caridad que ha evidenciado en el colegio 

 

 

Teniendo en cuenta las principales faltas a la caridad evidenciadas en el colegio, en la primera 

que es apodos, 18% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, 75% estudiantes a 

veces cometen esta falta y el 7% manifiestan no cometer esta falta. 

En la segunda, que es indiferencia al otro, 13% estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta 

falta, 59 % de estudiantes a veces cometen esta falta y el 28% manifiestan no cometer esta falta. 

En la tercera, que es envidia, 18% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, 54 

% estudiantes a veces cometen esta falta y el 28% manifiestan no cometer esta falta. 

En la cuarta, que es quitar lo ajeno, 10% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta 

falta, 54% estudiantes a veces cometen esta falta y el 36% manifiestan no cometer esta falta. 
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En la quinta, que corresponde al odio, 15% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta 

falta, 57% estudiantes a veces cometen esta falta y el 28% manifiestan no cometer esta falta. 

En la sexta, que corresponde al orgullo, 21% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta 

falta, 53% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 26% manifiestan no cometer esta falta. 

En la séptima, que es generar división, 18% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta 

falta, 45% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 37% manifiestan no cometer esta falta. 

En la octava, que es egoísmo, 14% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, 55% 

de estudiantes a veces cometen esta falta y el 33% manifiestan no cometer esta falta. 

En la novena, que es decir malas palabras, 38% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en 

esta falta, 54% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 8% manifiestan no cometer esta falta. 

Y por último en la décima, es complicidad con el mal, 13% de estudiantes manifiestan incurrir 

siempre en esta falta, 47% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 40% manifiestan no 

cometer esta falta. 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

Grafica 8: Principales faltas a la caridad que ha evidenciado en la familia 

 

Teniendo en cuenta las principales faltas a la caridad evidenciadas en la familia, en la primera, 

que es el mal ejemplo, el 2% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, el 31% de 

estudiantes a veces cometen esta falta y el 67% manifiestan no cometer esta falta. 

En la segunda, que son las agresiones verbales, el 3% de estudiantes manifiestan incurrir 

siempre en esta falta, el 43% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 54% manifiestan no 

cometer esta falta. 

En la tercera, que corresponde a las agresiones físicas, el 1% de estudiantes manifiestan incurrir 

siempre en esta falta, el 19% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 80% manifiestan no 

cometer esta falta. 
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En la cuarta, que es quitar lo ajeno, el 2% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta 

falta, el 12% de estudiantes a veces cometen esta falta y 86 manifiestan no cometer esta falta. 

En la quinta, que es el odio, el 3% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, el 

22% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 75% manifiestan no cometer esta falta. 

En la sexta, que es el orgullo el 9% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, el 

45% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 46% manifiestan no cometer esta falta. 

En la séptima, corresponde a la pereza espiritual, el 4% de estudiantes manifiestan incurrir 

siempre en esta falta, el 40% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 56% manifiestan no 

cometer esta falta. 

En la octava, corresponde al desinterés por lo religioso, el 5% de estudiantes manifiestan 

incurrir siempre en esta falta, el 27% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 68% manifiestan 

no cometer esta falta y el 1% no contesto. 

En la novena, es el apego a los bienes materiales, de allí el 5% de estudiantes manifiestan 

incurrir siempre en esta falta, el 49% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 46% manifiestan 

no cometer esta falta. 

En la décima, que es hablar mal de los demás, el 4% de estudiantes manifiestan incurrir siempre 

en esta falta, el 36% de estudiantes a veces cometen esta falta y el 60% manifiestan no cometer 

esta falta. 
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Grafica 9: ¿Considera usted que en el colegio le están enseñando la práctica de la caridad?  

¿SÍ?, ¿NO?, ¿por qué? 

  

 

En esta pregunta el 85% de estudiantes manifestaron que en el colegio si les enseñaban la 

práctica de la caridad. 

Porque en las clases religión veían el tema, también en las diferentes clases y jornadas mediante 

campañas de obras de caridad, realización de talleres, mediante la implementación del manual de 

convivencia en la familia. 

Y el 14% de estudiantes manifestaron que en el colegio no les enseñaban la práctica de la 

caridad, porque hay mal ejemplo y el trato por parte de los profesores, no hay fundamentos, ni 

justicia y falta de atención frente a ciertas situaciones. 
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Grafica 10: ¿Qué sugerencia puede dar para que en el aula de clase se aprenda a poner en 

práctica la caridad? 

 

En esta pregunta el 28% de estudiantes han dicho que mediante las obras de caridad, el 26% 

dice que se puede ayudar en el curso, el 22% de estudiantes dice que no diciendo malas palabras, 

el 8% sugiere se vea más seguido en clase, el 5% dice que ninguna sugerencia, el 5% dice que se 

debe fomentar por voluntad propia, el 2% sugieren que los profesores practiquen la caridad 

ayudando a pasar a los estudiantes y el mismo porcentaje mediante charlas de universidades y 

jornadas en el colegio. 
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Análisis e interpretación  

Después de realizar la descripción de los resultados de la encuesta a los jóvenes del grado octavo 

del colegio Seminario Diocesano el análisis que podemos desarrollar e interpretar se formula 

mediante las siguientes categorías; la primera es acerca de la definición de caridad, luego acerca 

de la práctica de la caridad, las faltas a la caridad y por último como se enseña la virtud de la 

caridad.  

3.1. Categoría 1: Concepto de caridad 

En el fundamento Bíblico teológico, el catecismo de la Iglesia en el numeral 1822 dice: “es el don 

del amor de Dios que capacita al hombre a una respuesta amorosa hacia Él y hacia el prójimo”. 

(CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1993) 

También en el diccionario filosófico habla de la virtud del amor en estos términos (Mora, 2001): 

Se usa para designar actividades, o el efecto de actividades muy diversas, es visto como una 

inclinación, como un afecto, un apetito, una pasión, una aspiración. Los filósofos como Platón die 

que el amor es el único tema de que pueda disertar con conocimiento de causa. Lo compara como 

una forma de caza, habla de un amor terrenal (es el amor común) y un amor celeste (es el que 

produce el conocimiento). Platón se esfuerza por probar que el amor perfecto, principio de todos los 

amores, es el se manifiesta en el deseo del bien.  (p.133) 

En la pedagogía de Marie Poussepin (Gutierrez, 2012):  

La visión de Marie Poussepin es una mirada de realidades, de contenido, de actitudes, de 

compromiso y, por qué no decirlo, frente a las vicisitudes vividas, de combatividad. Es una visión 

de pensamiento y de acción, de contemplación y de participación, de razón y de voluntad; encierra 
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en sí un potencial sorprendente de vitalidad y unos principios capaces de crear una cultura de la 

caridad, del respeto, de la fraternidad y del servicio. (p33) 

Para los estudiantes la caridad es, en un 80%, dar y ayudar a los que lo necesitan. Analizando esta 

respuesta con los elementos que nos ofrecen las categorías del marco teórico es decir fundamento 

bíblico- teológico, filosóficos y pedagógicos están en un nivel de conocimiento ideal ante esta 

pregunta sobre el concepto de caridad. Es interesante como lo relacionan en una acción concreta, 

realizable, no en un deseo o un sueño, sino que lo evidencian como capacidad humana, a partir de 

la bondad interior del ser humano y que es realizable en una respuesta amorosa con el prójimo al 

que lo necesita.  

También responde de manera simultánea a las tres categorías, pues una de las grandes riquezas que 

tiene el colegio además de ser católico, es la fundamentación religiosa y católica respectivamente. 

Por lo tanto, las bases que los estudiantes encuestados tienen a la hora de definir el termino caridad, 

son muy concretas pues utilizan desde su estudio académico el concepto y lo aterrizan en 

situaciones cotidianas de la vida familiar y personal. 

Los demás porcentajes como el 5% lo refieren a un acto de bondad y beneficencia, ya refiere a la 

capacidad que tiene el ser humano desde las obras concretas a expresar la bondad del mismo, como 

lo expresa Platón en referencia con la caridad. 

El 3% es comprensión, 2% preocupación, 2% es apoyo, 1% es ser buena persona, es hacer el 

bien a otros, un 1% es generosidad, un 1% es amabilidad y respeto, un 1% es acto conciso y real, 

un 1% es prosperidad y amistad, un 1% es desarrollo integral, todas se refieren a la capacidad 

humana para realizar el bien y como se expresa ese concepto con las actividades como lo dice el 

diccionario filosófico al respecto.  



71 

 

 

 

3.2. Categoría 2: Como se practica de la caridad 

Es esta categoría analizamos la pregunta sobre la práctica de la caridad, puesto que van muy 

relacionadas con la pregunta del concepto de caridad, para este momento quiero citar lo que dice 

Haring en su libro la Ley de Cristo acerca de la práctica de esta virtud. (Haring, 1973) afirma. “El 

hombre vive para amar y ser amado; el deseo más profundo como persona es amar. El amor es una 

realidad divina: Dios es amor” (p.663) 

En toda la historia de la humanidad se ha venido transmitiendo este amor de Dios, hacia toda la 

humanidad. Y como ese mismo amor que habla las Sagradas Escrituras comienza desde la creación 

del mundo y como Cristo lo revela a través del misterio de la cruz.  

En el N.T. como lo dice ROSSI, (Rossi, 1980) 

Encontramos dos géneros del amor de Dios al hombre: el “amor universal” donde Dios toma la 

iniciativa y llama a todos; y el “amor de aprobación” donde Dios ama a quienes han respondido a 

su iniciativa de amor, amando a su vez Jn 14,23. (p. 1479)  

(Haring, 1973), hablando de las propiedades de la caridad dice: 

Es superior a todo: el amor a Dios tiene que ser superior al amor de todo lo demás Mt 10,37; Lc 

14,26. Interior y activa: el amor a Dios tiene que ser interior y eficiente, no puede limitarse a 

sentimentalismos. Hunde sus raíces en la misma naturaleza del hombre: el hombre se ofrece al amor 

de Dios con todas sus fuerzas y energías vitales de las cuales es dotado; es una respuesta generosa 

Jn 4,9; Rm 8,25. (p. 663) 

Por lo tanto después de realizar la encuesta, y analizar los documentos referentes a nuestra 

investigación podemos interpretar que los estudiantes practican la caridad, de formas variadas ya 

que realizan una analogía directa a las necesidades básicas de los seres humanos en unos 
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porcentajes muy variados como lo expresa el siguiente dato tomado de la descripción los 

resultados,  en un 30% ayudando a los demás, otro 22% señala que es por medio de las donaciones 

de ropa, un 15% dice que caridad es dar  mercados, un 11% dice que es tratar bien a las personas, 

otro 11% es colaborar a los demás, un 4% lo refieren a visitar a los más necesitados, un 2% dice 

que practicar caridad es asistir a la Eucaristía, un 1% dice que es hacer oración por ellos y otro 1% 

dice que es obrar el bien.  

Podemos descubrir en estas respuestas de los estudiantes del grado octavo, que sin lugar a 

dudas la caridad es una respuesta concreta, que es superior a todos los valores que 

encontramos en el ámbito social y que nos permite interactuar de una manera directa y 

activa ante las necesidades de los demás. Es interesante como lo asumen también desde la 

parte espiritual, pues experimentan en su interior la necesidad de abordar a Dios por medio 

de la Eucaristía y la oración. 

Los resultados de las diferentes actividades académicas se ven reflejados en este tipo de 

preguntas puesto que hacen del estudiante una persona diferente a la hora de reaccionar 

ante alguna necesidad de la sociedad, pues el buen trato a los demás es una ventaja recibida 

desde la caridad. De igual manera la urgencia o imperativo de las visitas a lugares como de 

reclusión y ancianatos, han impreso en los estudiantes muchas formas de ayudar a los 

demás, como práctica de la caridad y posibilidad de realización.  

3.3. Categoría 3: Faltas a la caridad 

Teniendo en cuenta las principales faltas a la caridad que en la encuesta se presentaron a los 

estudiantes basados en unos datos de observación personal, y formulando las dos directrices, 

colegio y familia; hemos llegado al análisis e interpretación, con los siguientes ítems a saber: 



73 

 

 

 

La primera forma de faltar a la caridad es el apodo, donde se evidencia un 75% de estudiantes a 

veces practican esta forma. Y seguido a este un 18% siempre han incurrido en esta falta, esto nos 

lleva a reflexionar que en cada hermano Dios se hace presente; por eso el amor al prójimo se inspira 

y alimenta en el amor de Dios hacia nosotros. El amor al otro siempre apunta a una comunión, 

deseando el bien para el otro. El amor se debe convertir en nuestra razón de obrar como fin, valor 

y motivo. Mi Prójimo son todos los hombres sin distinción de raza, nación, religión, edad, etc.  Uno 

no estaría en condiciones de respetar al prójimo; sino se respeta a sí mismo.  

Comparando esta falta a la caridad con lo que dicen ellos sobre su familia en la pregunta 5 acerca 

de la falta de caridad, hablar mal de los demás, hay un porcentaje no mayor al 38%.que dice que 

algunas veces se incurre en esta falta en la casa; esto nos muestra que el ejemplo en casa varia y 

que el ambiente escolar es muy importante para disminuir este porcentaje. 

En la segunda, que es indiferencia al otro, 13% estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta 

falta, 59 % de estudiantes a veces cometen esta falta y el 28% manifiestan no cometer esta falta. 

En esta falta, a diferencia de los apodos hay alto porcentaje de no incurrir en esta falta de caridad.  

A este respecto dice Mesa, G (Mesa, 1998) 

Esta actitud está en contradicción al celo y a la solicitud que está unida al verdadero Amor a Dios y 

al prójimo. El desinterés consciente y voluntario es culpable. La culpa es tanto más grave, cuanto 

más tenga el prójimo derecho a nuestros intereses. (p.60) 

En la tercera, que es envidia, 18% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, 54 % 

estudiantes a veces cometen esta falta y el 28% manifiestan no cometer esta falta. (Mesa, 1998) 

afirma. “No constituye un pecado tan grave como el odio. La envidia se opone al goce 

desinteresado por el bines y las ventajas del prójimo; se siente disgusto por los bienes del prójimo 

que el envidioso no posee”. (p.60) 
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Al respecto de esta falta, lleva el mismo porcentaje que el del apodo, (18%) a mi modo de ver este 

porcentaje similar lo podemos relacionar, porque está en esa misma línea de efectos negativos que 

trae la usencia del amor al prójimo como lo dice Mesa anteriormente, esos bienes que no posee el 

envidioso.  

En la cuarta, que es quitar lo ajeno, 10% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, 

54% estudiantes a veces cometen esta falta y el 36% manifiestan no cometer esta falta. 

Con gran preocupación es muy alto el porcentaje de los estudiantes que están incurriendo en esta 

falta, pues demuestra que no hay conciencia del respeto por los bienes ajenos y que sin lugar a 

dudas va en contra de la ley de Dios como lo prohíbe el séptimo mandamiento, así lo refiere el 

artículo 7  numeral 2401 del catecismo de la Iglesia Católica: (CATECISMO DE LA IGLESIA 

CATÓLICA, 1993) 

“No robarás” (Ex 20, 15; Dt 5,19) (Mt 19, 18). El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener 

el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. 

Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de 

los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del 

derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad 

fraterna los bienes de este mundo. (N°2401) 

En la quinta, que corresponde al odio.  

Consiste en detestar con decisión libre la persona del prójimo y en considerarla como una desgracia 

y sea para mí (odio de abominación), ya sea por causa suya y en sí mismo (odio de enemistad). Y 

así como el amor es bondad moral suprema, el odio de enemistad representa el abismo moral más 
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profundo. Odio diabólico: dirigido conscientemente contra el bien espiritual y la salvación del otro, 

contra su amistad con Dios. (Mesa, 1998) (p.60) 

El 15% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en esta falta, 57% estudiantes a veces cometen 

esta falta y el 28% manifiestan no cometer esta falta. La razón más probable del 57% es la 

consecuencia de las demás, incluso de la misma indiferencia.  

Unido a este análisis, está el ambiente pedagógico enseñado por Marie Poussepin  

En el contexto educativo francés, en la época en que vivió Marie Poussepin, se planteaba una 

educación con miras a la “salvación” del hombre y de la mujer, fundamentada en la dignidad de la 

persona. El modelo propuesto es Jesucristo, manifestación visible de Dios. 

Por esto haciendo una reflexión académica, queda como compromiso del maestro proporcionar 

espacios donde el estudiante exprese lo que siente y llegar a un momento de reconciliación consigo 

mismo y con los demás. Para esto se debe ofrecer herramientas para la consecución de los objetivos 

de la actividad. 

En la sexta, que corresponde al orgullo,  

El catecismo del Iglesia Católica en la tercera parte (La vida en Cristo) nos dice en el artículo 10: 

“No codiciarás […] nada que […] sea de tu prójimo” (Ex 20, 17). “No desearás su casa, su campo, 

su siervo o su sierva, su buey o su asno: nada que sea de tu prójimo” (Dt 5, 21). “Donde […] esté 

tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mt 6, 21). El décimo mandamiento desdobla y completa 

el noveno, que versa sobre la concupiscencia de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del 

robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el séptimo mandamiento. La “concupiscencia de los 

ojos” (cf 1 Jn 2, 16) lleva a la violencia y la injusticia prohibidas por el quinto precepto (cf Mi 2, 

2). La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría condenada en las tres primeras 



76 

 

 

 

prescripciones de la ley (cf Sb 14, 12). El décimo mandamiento se refiere a la intención del corazón; 

resume, con el noveno, todos los preceptos de la Ley. (N°2534) 

Consolidando este análisis, encontramos que 21% de estudiantes manifiestan incurrir siempre en 

esta falta, por lo tanto, es muy alto la frecuencia a comparación de las diferentes faltas de la caridad 

antes mencionadas y seguido a este porcentaje esta algunas veces que han incurrido en esta falta 

con un 53% de estudiantes.   Evidenciado también los estratos que puede ser también otro factor a 

tomar, encontramos que son muy variados y que un alto porcentaje está el estrato 3 con un 54% y 

seguido el estrato 4 con un puntaje de 18%, es un factor muy influyente a la hora de hablar del 

orgullo.  

Comparando también con el egoísmo que hace parte de las preguntas de la encuesta encontramos 

algo similar, que muy poco varia, pues un 55% de estudiantes a veces cometen esta falta. 

Mirando el porcentaje de la pregunta sobre las faltas de caridad en la familia encontramos ante el 

orgullo una equivalencia entre algunas veces de un 45% a nunca con un 46 por ciento, es decir que 

no hay duda que el orgullo nace en la relación con los compañeros del colegio, pues se evidencia 

un mayor porcentaje en la incidencia de esta falta en el colegio, más que en la familia. 

Esta misma realidad en cadena gen era precisamente división como lo demuestra la séptima falta a 

la caridad, pues hay un 45% de estudiantes que a veces cometen esta falta.  

3.4. Categoría 4: Como enseñar la caridad 

En el hecho educativo no existen prácticas o técnicas neutras (Gutierrez, 2012) afirma: 

Detrás de toda acción, de toda intervención existe una cosmovisión que determina los fines, 

contenidos y metodologías, es decir, influye en la organización de la educación. Esta concepción 
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marca el propósito, el contenido y la estructura de la misma educación. Para Marie Poussepin, 

educar es, en primera instancia, formar una personalidad cristiana. 

Ella es consciente de que la idea que uno tiene de la educación y del oficio del educador depende 

de la idea que se tiene del hombre y de su destino. Su interés por una identidad cristiana en la 

educación constituye una constante y un signo evidente de su opción por el Evangelio. (p. 51) 

Es importante este aporte a lo pedagógico al estilo de Marie Poussepin, pues en este contexto 

de análisis se descubre el espacio de aula como escenario para enriquecer y potencializar esta 

virtud. 

El 85% de estudiantes manifestaron que en el colegio si les enseñaban la práctica de la caridad, 

dicen ellos que, porque en las clases religión veían el tema, también en las diferentes clases y 

jornadas mediante campañas de obras de caridad. 

Para Marie Poussepin la educación es una obra de Caridad, es el amor de Dios y el amor al 

prójimo, la caridad fue durante toda su vida el secreto de su acción, la razón de ser de su instituto, 

el móvil profundo de todos sus sacrificios y la causa de sus pruebas. Todo lo dio para la utilidad 

del prójimo, sus bienes exteriores, las fuerzas de su cuerpo y de alma. Este modo admirable, que 

supera la medida común de la humanidad, supone la acción de los dones del Espíritu Santo y 

alcanza la cima de la virtud.  (Gutierrez, 2012) (p.52) 

El ejemplo de los docentes y de su entorno facilita mucho los espacios para crear ese ambiente 

de crecimiento puesto que la caridad es el elemento dinámico y orientador de su misión. Así lo 

expresa Marie Poussepin: “Es la herencia de la Caridad a través de la educación” (Gutierrez, 2012) 

(p. 54) 
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Conclusión: 

La práctica de la caridad registra un alto nivel de comprensión y su expresión en acciones 

concretas visibles y asequibles a cada uno de ellos, que permiten al estudiante establecer un 

crecimiento y fortalecimiento de la misma.  

Los espacios en la educación son vitales para la potencialización de las prácticas de la caridad 

y espacios de reflexión sobre las faltas que se pueden cometer por muchos factores como se ha 

evidenciado en este análisis, siempre y cuando circunde entre nosotros el buen testimonio, el buen 

ejemplo. 

De aquí surge la necesidad de elaborar una secuencia didáctica que genere en los estudiantes del 

grado octavo del colegio Seminario Diocesano, una vivencia de la virtud de la caridad a través de 

una actividad didáctica que estará acompañada de diferentes temas para cada sesión de clases. 
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Diseño de la secuencia 

     Al realizar todo un estudio teórico acerca de las principales faltas a la caridad en estudiantes 

del grado octavo, y después de haber realizado un análisis de la información recopilada durante la 

investigación, es momento de presentar la propuesta mediante la cual se pretende aplicar en el aula 

de clases una serie de secuencias didácticas para incentivar la práctica de la virtud de la caridad. 

     De esta manera y teniendo en cuenta el ambiente y las motivaciones en donde nació la 

reflexión en torno a la caridad, se elabora una serie de secuencias didácticas que sirva a los maestros 

y estudiantes a religar en sus vidas la virtud de la caridad, aprovechando la actividad en el aula de 

clases como medio factible y próximo para el fortalecimiento de esta virtud.  

     La propuesta tendrá dos secuencias didácticas, la primera basada en el concepto de la caridad, 

sus características, y la segunda en cómo poner en práctica el concepto de caridad en el entorno 

educativo. 
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Diseño de la Secuencia Didáctica 

ASIGNATURA: Educación Religiosa GRADO: Octavo TIEMPO: 4 horas 

FECHA: Marzo 

TEMA: La caridad y sus características: “El rostro de la caridad” si no tengo amor, nada 

soy 1 Cor. 13, 2 

ESTÁNDARES: Capacidad de hacer uso de lo aprendido.  

COMPETENCIAS COGNITIVAS Un saber “qué” significados – conceptos.  

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES Un saber “cómo” Procedimientos – estrategias.  

COMPETENCIAS SOCIALIZADORAS Un saber “por qué” 

COMPETENCIAS VALORATIVAS Un saber “para qué” Intereses, opiniones, creencias.  

MANEJO DE LA PREGUNTA La pregunta ayuda a establecer la comunicación y a buscar un 

manejo adecuado del diálogo, pues la pregunta ayuda a:  

• Aprender a aprender.  

• Aprender a pensar.  

• Interactuar en grupo.  

• Despertar la creatividad.  

• Concretar el pensamiento.  

• Transformar y trascender el conocimiento.  

• Aplicar el conocimiento a la realidad. La pregunta tiene estilos y efectos diferentes, según el 

tipo de pregunta que se haga y su intencionalidad. 
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JUSTIFICACIÓN: El mensaje fundamental que trajo Jesús de Nazaret es la nueva imagen de 

su Padre, Dios; por lo que el resto de obras, mensajes y actitudes se resume en esta misma 

imagen. No se trata de una imagen estética ni social, sino de una imagen de identidad: Dios es 

nuestro Padre, Dios es amor. 

A partir del mandamiento dado por Jesús, que nos pide amar de la misma manera que lo hizo 

Él, fijamos aquí esta experiencia como criterio principal de las relaciones humanas. 

OBJETIVOS:  

a.  Descubrir la imagen de Dios presentada por Jesús en los Evangelios, así como las 

características del amor propias del cristianismo. 

b. Conocer el núcleo esencial del mensaje cristiano como base de análisis de la realidad y 

como respuesta a la cuestión del sentido de la vida y aprender a obrar de acuerdo con este 

mensaje en los diferentes ámbitos de convivencia. 

c.  Aprender a identificar y analizar de forma crítica algunas situaciones de injusticia, 

discriminación y exclusión a partir de la revelación de Dios como Padre y como Amor. 

CONTENIDOS 

a. La imagen de Dios presentada por el Nuevo Testamento 

b. El amor cristiano como núcleo del mensaje de Jesús 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Enfoque cooperativo.  
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RECURSOS Y/O MATERIAL DIDÁCTICO: Formación de parejas, tablero, hoja para 

cada uno, pliegos de cartulina o papel bond para los murales y la frase. Video Beam para la 

proyección de la película, con el computador. 

¡EL ROSTRO DE LA CARIDAD ¡ 

PROCESO DIDÁCTICO ACTIVIDADES DE PRENDIZAJE – CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientación o 

justificación 

Para ambientar la clase 

Se lee a todos los estudiantes la siguiente cita bíblica: 

“Si no tengo amor, no soy nada.”  

Carta de San Pablo a los Corintios 13,1 

 

Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los 

ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o 

un platillo que retiñe. 

 Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los 

misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz 

de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.  

 Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres 

y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve 

para nada. 

 El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no 

hace alarde, no se envanece,  

no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, 

no tiene en cuenta el mal recibido, 
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no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.  

El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. 

 El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de 

lenguas terminará, la ciencia desaparecerá.” 

Se les pide a los estudiantes que piensen en una frase que les 

haya llamado la atención y que expresen el porque les llamo la 

atención esa frase. (duración aprox. diez minutos) 

D
E

S
A

R
O

L
L
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Actividad 

inicial 

Dinámica camina para pares 

Esta dinámica grupal, está enmarcada a la realización de 

entrevistas por parte de los alumnos. Las estrategias pueden ser 

de conocimiento del grupo entre otros, pero en este caso se va a 

utilizar para conocer posibles conceptos adquiridos por los 

estudiantes acerca de la caridad.  

La duración de la actividad es de 20 minutos como máximo y 

conviene que se realice con un número par de estudiantes, de otra 

manera el profesor tendrá que incluirse como participante de la 

dinámica. 

Esta dinámica grupal se utiliza para realizar entrevistas que 

tiene como fin conocer el pensamiento a la hora de formar 

conceptos en la virtud de la caridad en todos los espacios donde 

interactuamos. 
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Esta actividad debe realizarse en un espacio libre de mobiliario, 

ya que los alumnos tendrán que desplazarse a lo largo del salón. 

A cada alumno se le entrega una hoja que va completando en el 

desarrollo de la entrevista. Se les explica la dinámica a realizar.  

Se menciona la palabra “camina” y los estudiantes empiezan a 

circular por el salón. 

1. Se dice la palabra “para” y los estudiantes se detienen. 

2. Inmediatamente después, el profesor menciona la palabra 

“pares” y los alumnos forman parejas con la persona más 

cercana a ellos y se entrevistan. 

¿Qué es la caridad? ¿Cómo es el Dios que presenta Jesús?  ¿Qué 

características tiene Dios? ¿Quién es Jesús?  ¿Qué es el amor 

cristiano? 

3. Se asigna el tiempo conveniente para realizar la entrevista. 

Posteriormente se vuelve a mencionar la palabra “camina” y los 

alumnos circulan una vez más. Este ciclo se repite tantas veces 

como número de estudiantes haya en el curso. La condición debe 

ser no entrevistas al mismo compañero más de dos veces. 

Se toma luego las ideas más comunes de las entrevistas y se 

escriben en el tablero para el conocimiento de todos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Hacemos ahínco en los conceptos que son propios de este nivel, a 

través del descubrimiento, claro y preciso, del verdadero Dios 
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que Jesús presenta en los Evangelios y que ya está presente en 

muchos textos del Antiguo Testamento, a los cuales Jesús viene a 

dar la explicación precisa. 

Se aconseja profundizar en los relatos en los que se muestra a un 

Jesús cercano, ayudando al alumnado a interpretar la realización 

de milagros o la narración de parábolas como una forma de 

expresión de lo fundamental de su mensaje, el amor. 

 

 Análisis y comentario de frases extraídas de la 

cotidianeidad en las que se expongan diferentes 

concepciones de Dios: “Dios aprieta, pero no ahoga”, 

“Dios lo ve todo”, “A Dios rogando y con el mazo 

dando”, etc. Se invita a los estudiantes a identificar la 

imagen de Dios que se desprende de cada una de las 

frases (30 minutos) 

 

 Primera lectura y comentario de la parábola del  

hijo pródigo (Lucas 15, 11-24). Se proponen a modo  

 de guía de lectura las siguientes preguntas: ¿Qué  

 sentimientos expresa el padre ante la llegada del hijo? 

¿Le echa en cara su vida pasada? ¿Por qué?  

¿Suele pasar esto en la vida cotidiana? (20 Minutos) 
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 Lectura y comentario de fragmentos del Evangelio en los 

que Jesús presenta su actitud y relación con el Padre (Juan 

8,17-19;25-29; Mateo 11, 27; Juan 3, 34-35; Juan 5, 19-

27; Juan 14, 7-11; Mateo 25, 34-40): ¿Qué relación con su 

Padre presenta Jesús? ¿Qué relación tiene con el ser 

humano? (20 minutos) 

 Segunda lectura y comentario de Lucas 15, 11 24 

(junto con las lecturas anteriores): ¿Qué características 

añaden estos textos a la imagen presentada en el texto 

anterior? ¿Qué relación existe entre estos textos y las 

expresiones que usamos diariamente sobre Dios? ¿La 

imagen que se desprende del Evangelio es la misma que 

hallamos en las frases populares? (30 minutos) 

 

 Ver la película de animación El hombre que hacía 

milagros ttps://videos.files.wordpress.com/QU2Q0cQp/el-

hombre-que-hacc3ada-milagros_dvd.mp4 donde se lustra 

la visión de Jesús: ¿Qué destacarías de la persona de Jesús 

en su trato hacia las personas? ¿Qué imagen de Dios 

propone?  (1 hora 30 minutos) 
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 Lectura sobre la visión de Dios de San Francisco de Asís, 

https://franciscanosanglicanos.jimdo.com/misi%C3%B3n-

san-francisco-de-as%C3%ADs-manizales/  (20 minutos) 

Casi sin proponérselo lideró San Francisco un movimiento de 

renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, la pobreza y 

la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases 

populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad 

Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin 

embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un 

modelo atemporal, y su figura es valorada, más allá incluso de las 

propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de 

la espiritualidad cristiana. 

Hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone, Francisco 

de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. 

Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de 

paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia 

y su afición a la elegancia y a la caballería. En 1202 fue 

encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las 

ciudades de Asís y Perugia. Tras este lance, en la soledad del 

cautiverio y luego durante la convalecencia de la enfermedad que 

sufrió una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la 

insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su 

maduración espiritual. 

https://franciscanosanglicanos.jimdo.com/misi%C3%B3n-san-francisco-de-as%C3%ADs-manizales/
https://franciscanosanglicanos.jimdo.com/misi%C3%B3n-san-francisco-de-as%C3%ADs-manizales/
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Poco después, en la primavera de 1206, tuvo San Francisco su 

primera visión. En el pequeño templo de San Damián, medio 

abandonado y destruido, oyó ante una imagen románica de Cristo 

una voz que le hablaba en el silencio de su muda y amorosa 

contemplación: “Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves: está 

hecha una ruina”. El joven Francisco no vaciló: corrió a su casa 

paterna, tomó unos cuantos rollos de paño del almacén y fue a 

venderlos a Feligno; luego entregó el dinero así obtenido al 

sacerdote de San Damián para la restauración del templo. 

Esta acción desató la ira de su padre; si antes había censurado en 

su hijo cierta tendencia al lujo y a la pompa, Pietro di Bernardone 

vio ahora en aquel donativo una ciega prodigalidad en perjuicio 

del patrimonio que tantos sudores le costaba. Por ello llevó a su 

hijo ante el obispo de Asís a fin de que renunciara formalmente a 

cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de 

sus propias vestiduras y restituirlas a su progenitor, renunciando 

con ello, por amor a Dios, a cualquier bien terrenal. 

A los veinticinco años, sin más bienes que su pobreza, abandonó 

su ciudad natal y se dirigió a Gubbio, donde trabajó 

abnegadamente en un hospital de leprosos; luego regresó a Asís y 

se dedicó a restaurar con sus propios brazos, pidiendo materiales 

y ayuda a los transeúntes, las iglesias de San Damián, San Pietro 

In Merullo y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. Pese 
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a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración; sólo 

aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir 

su mesa. 

El 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porciúncula 

y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó 

una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien: 

el eremita se convirtió en apóstol y, descalzo y sin más atavío que 

una túnica ceñida con una cuerda, pronto atrajo a su alrededor a 

toda una corona de almas activas y devotas. Las primeras (abril 

de 1209) fueron Bernardo de Quintavalle y Pedro Cattani, a los 

que se sumó, tocado su corazón por la gracia, el sacerdote 

Silvestre; poco después llegó Egidio. 

San Francisco de Asís predicaba la pobreza como un valor y 

proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales de los 

Evangelios. Hay que recordar que, en aquella época, otros grupos 

que propugnaban una vuelta al cristianismo primitivo habían sido 

declarados heréticos, razón por la que Francisco quiso contar con 

la autorización pontificia. Hacia 1210, tras recibir a Francisco y a 

un grupo de once compañeros suyos, el papa Inocencio III aprobó 

oralmente su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para 

predicar y lo ordenó diácono. 

Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y 

Francisco comenzó a formar una orden religiosa, llamada 



90 

 

 

 

actualmente franciscana o de los franciscanos. Además, con la 

colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, 

las Damas Pobres, más conocidas como las clarisas. Años 

después, en 1221, se crearía la orden tercera con el fin de acoger 

a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 

1215, la congregación franciscana se había ya extendido por 

Italia, Francia y España; ese mismo año el Concilio de Letrán 

reconoció canónicamente la orden, llamada entonces de los 

Hermanos Menores. 

Por esos años trató San Francisco de llevar la evangelización más 

allá de las tierras cristianas, pero diversas circunstancias 

frustraron sus viajes a Siria y Marruecos; finalmente, entre 1219 

y 1220, posiblemente tras un encuentro con Santo Domingo de 

Guzmán, predicó en Siria y Egipto; aunque no logró su 

conversión, el sultán Al-Kamil quedó tan impresionado que le 

permitió visitar los Santos Lugares. 

A su regreso, a petición del papa Honorio III, compiló por escrito 

la regla franciscana, de la que redactó dos versiones (una en 1221 

y otra más esquemática en 1223, aprobada ese mismo año por el 

papa) y entregó la dirección de la comunidad a Pedro Cattani. La 

dirección de la orden franciscana no tardó en pasar a los 

miembros más prácticos, como el cardenal Ugolino (el futuro 
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Papa Gregorio IX) y el hermano Elías, y San Francisco pudo 

dedicarse por entero a la vida contemplativa. 

Durante este retiro, San Francisco de Asís recibió los estigmas 

(las heridas de Cristo en su propio cuerpo); según testimonio del 

mismo santo, ello ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo 

periodo de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y 

Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus dos 

últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. 

Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la 

Creación: precisamente entonces, hacia 1225, compuso el 

maravilloso poema Cántico de las criaturas Cántico del hermano 

sol, que influyó en buena parte de la poesía mística española 

posterior. San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226. 

En 1228, apenas dos años después, fue canonizado por el papa 

Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís 

dedicada al santo. La festividad de San Francisco de Asís se 

celebra el 4 de octubre. 

Después de estas actividades se consolida de manera concreta el 

concepto de virtud de la caridad a los estudiantes, mencionando 

las respectivas coincidencias de estos resultados.  

“La caridad es virtud teologal porque es Dios mismo el que la 

forma; Él es su fuente, su finalidad y su motivo. Es el don del 

amor de Dios que capacita al hombre a una respuesta 
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amorosa hacia Él y hacia el prójimo” (Catecismo de la Iglesia 

Católica, 1993) (numeral 1822) 

Caridad es la virtud sobrenatural infusa por la que la 

persona ama a Dios sobre todas las cosas por sí mismo (no 

por interés) y ama al prójimo por Dios. Se basa en la fe divina 

y no se adquiere meramente por esfuerzo humano. Puede 

conferirse solamente por gracia divina; es el “vínculo de la 

perfección” y la forma de todas las virtudes. 

El amor de Dios y la respuesta del hombre 

El hombre vive para amar y ser amado; el deseo más 

profundo como persona es amar. El amor es una realidad 

divina: Dios es amor. En toda la historia de la humanidad se 

ha venido transmitiendo este amor de Dios, hacia toda la 

humanidad. El Amor de Dios al hombre: El gran testimonio 

de este amor es la Sagrada Escritura, en ella se narra cómo 

Dios ama al mundo. Este amor comienza con la creación, se 

perfecciona con Cristo (redención) y es llevado a término por 

la acción santificadora del Espíritu Santo. 

En el N.T. encontramos dos géneros del amor de Dios al 

hombre: el “amor universal” donde Dios toma la iniciativa y 

llama a todos; y el “amor de aprobación” donde Dios ama a 

quienes han respondido a su iniciativa de amor, amando a su 

vez Jn 14,23.  
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El amor es una realidad Divina: “Dios es amor” y el hombre 

participa de este amor y solo en Dios el hombre alcanza su 

realización plena. 

 Respuesta del hombre al amor de Dios 

El amor del hombre a Dios debe ser respuesta a la iniciativa 

de Dios 1 Jn 4,19; Mt 5,44 – 48; Jn 13,15. El amor del 

Hombre a Dios significa: lealtad, fidelidad y adhesión a Dios 

Ex 20,6; Dt 5,10; Jr 31,31- 34 

Por la Caridad tenemos la confianza de que Dios atiende 

nuestras peticiones, se interesa por nuestras preocupaciones y 

nos perdona cuando le pedimos humildemente perdón, en 

definitiva, la repuesta del hombre al amor de Dios, se 

concreta en el amor al prójimo.  

 La gran actuación de Jesús 

El gran acto de Jesús y fundamental: El amor de Dios y el 

amor al prójimo Mc 12,28 – 39 Jesús confirma como el 

primer mandamiento el de Dt 6, 4ss; Mc 12,29 ss, y en 

segundo lugar el de “amar al prójimo como a sí mismo” Mc 

12, 31  

Finalmente, la gran enseñanza de Jesús podemos resumirla 

en tres cosas:  

1. La unión interna e indisoluble: El amor a Dios y el amor al 

prójimo constituyen una misma y única exigencia. 
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2. La reducción, de toda la ley a este doble precepto 

fundamental. 

3. La interpretación universalista del amor al prójimo 

parábola del samaritano.  

Actividades de síntesis 

 Elaboración por equipos de un mural dividido en dos 

puntos: ¿Cómo es el Dios que te rodea? ¿Cómo es el Dios 

en el que tú crees? Para este punto por equipos se 

expongan las respuestas que daría Dios ante determinadas 

situaciones de injusticia o exclusión de nuestra realidad a 

partir de noticias extraídas del periódico o, directamente, 

vividas en el barrio o en el colegio. (30 minutos) 

 En cartulina, se recortan en gran formato las letras 

que componen la frase “Dios es amor”. A continuación, 

en cada una de las letras, se ponen características que se 

hayan aprendido sobre el amor de Dios. (30 minutos) 

Criterios y diseño de 

evaluación 

Como evaluación se plantean los siguientes ítems: 

a) Identificar los elementos fundamentales en la relación entre 

Dios y las personas. 

b) Desarrollar actitudes responsables que contribuyan a la mejora 

de la sociedad a partir de la revelación de Dios como Padre. 
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c) Captar las ideas esenciales y el sentido de los textos bíblicos 

donde se descubre la revelación de Dios como Padre y como 

Amor. 

d) Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el 

diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares, 

familiares y sociales. 

e) Expresar oralmente y por escrito la opinión personal, partiendo 

de los contenidos analizados en la unidad. 

f) Realizar trabajos de síntesis; Mural dividido en dos partes y la 

frase que condensa lo aprendido en la unidad.  

Observaciones y 

sugerencias 

Para una mejor distribución del tiempo, se recomienda que cada 

actividad cuente con un espacio exacto de trabajo para agilizarlo y 

sacarle el mejor provecho del mismo. 
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ASIGNATURA: Educación Religiosa GRADO: Octavo TIEMPO: 5 horas aproximadamente 

FECHA: Abril 

TEMA: la práctica de la caridad: “Las manos de la caridad”  

Como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 20, 21 

ESTÁNDARES: Capacidad de hacer uso de lo aprendido.  

COMPETENCIAS COGNITIVAS Un saber “qué” significados – conceptos.  

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES Un saber “cómo” Procedimientos – estrategias.  

COMPETENCIAS SOCIALIZADORAS Un saber “por qué” 

COMPETENCIAS VALORATIVAS Un saber “para qué” Intereses, opiniones, creencias.  

MANEJO DE LA PREGUNTA La pregunta ayuda a establecer la comunicación y a buscar un 

manejo adecuado del diálogo, pues la pregunta ayuda a:  

• Aprender a aprender.  

• Aprender a pensar.  

• Interactuar en grupo.  

• Despertar la creatividad.  

• Concretar el pensamiento.  

• Transformar y trascender el conocimiento.  

• Aplicar el conocimiento a la realidad. La pregunta tiene estilos y efectos diferentes, según el 

tipo de pregunta que se haga y su intencionalidad. 
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JUSTIFICACIÓN: En esta unidad didáctica se pretende sensibilizar al estudiante ante las 

situaciones de exclusión que puede estar viviendo o presenciando en su realidad más cercana o 

que, de manera general, pueden ser identificadas en nuestra sociedad.  

Por otro lado, pretende contribuir a la adquisición de un juicio personal, crítico y razonado, 

que permita identificar, afrontar y resolver estas situaciones de injusticia y discriminación, 

valorando al mismo tiempo el diálogo como instrumento privilegiado para la resolución de 

conflictos dentro del colegio y en la familia. 

OBJETIVOS:  

a) Sensibilizar al alumnado ante diferentes situaciones de exclusión presentes en nuestra 

sociedad. 

b) Conocer la relación de Jesús y de la Iglesia con los más desfavorecidos de su época y el 

trato que tenían hacia ellos. 

c) Conocer las posibilidades de actuación ante las situaciones de exclusión en nuestra 

sociedad. 

CONTENIDOS 

a) Las distintas realidades de exclusión presentes en nuestra sociedad 

b) La mirada de Jesús hacia las personas más desfavorecidas. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Enfoque cooperativo. 
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RECURSOS Y/O MATERIAL DIDÁCTICO: Formación de parejas, tablero, hoja para 

cada uno, fólderes para cada grupo, hojas tamaño carta, Video Beam, computador, carteleras. 

 ¡LAS MANOS DE LA CARIDAD ¡ 

PROCESO DIDÁCTICO ACTIVIDADES DE PRENDIZAJE – CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

Ambientación o 

justificación 

Para ambientar el inicio de la unidad, se da un espacio de 

reflexión sobre los principales problemas que hay en la sociedad, 

en este sentido se hace un momento de oración donde los 

estudiantes de manera espontánea después de una breve 

invitación ofrecen una oración por alguna necesidad social, por 

algún grupo que sufre y motivarlos para que todos participen. 

(Duración aprox. 10 minutos.) 
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Actividad 

inicial 

Dinámica: problemas que rotan 

Esta dinámica se utiliza para resolver problemas referentes a un 

tema, los problemas deben tener varias respuestas o diferentes 

caminos para solucionarse. 

Se organizan equipos de tres o cuatro personas. 

Método de organización del equipo 

Distribución al azar con los compañeros más cercanos o 

numerando al grupo y reunir a los alumnos que tiene el mismo 

número (por ejemplo, si tiene un grupo de 30 estudiantes y se 

requieren equipos de tres personas se enumera de 1 a 10 por tres 
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veces y posteriormente se unen los alumnos que tengan el mismo 

número. 

Duración aprox. de 50 minutos, dependiendo el número de 

equipos. 

Producto esperado: folder con hojas de resolución de problemas 

y hoja con resultados correctos. 

Metodología: 

1. Previamente se debe presentar a los estudiantes un folder con 

el planteamiento de problemas, en este caso el núcleo del 

problema es la falta de amor en nuestras relaciones sociales, 

familiares y del colegio.  

Se escribe en una hoja el problema, serán tantos problemas como 

equipos se pretendan conformar. Es importante mencionar que 

no puede introducirse un problema que tenga respuesta única. 

2. Se introduce cada problema en un folder y se anexan hojas 

blancas, el número de hojas blancas dependerá del número de 

equipos se tengan planeados para la actividad. 

3. En el salón se conforman los equipos y cuando estos se 

encuentren agrupados se entrega un folder por equipo. 

4. Cada equipo deberá abrir el folder y revisar el problema, en la 

primera hoja en blanco los alumnos deberán anotar su respuesta, 

escribir el nombre de los integrantes del equipo y posteriormente 



100 

 

 

 

guardarán su hoja final de las otras en el mismo folder. La 

duración de esta actividad no deberá ser mayor de 5 minutos. 

5. Al cabo de los 5 minutos se indicará el cambio de problema. 

Por lo que cada equipo deberá entregar su folder a otro equipo y 

a su vez, recibir un nuevo folder. Lo más conveniente es que el 

movimiento del folder por entregar sea el equipo de la derecha y 

el folder por recibir sea con el equipo de la izquierda. 

6. Al recibir el nuevo problema, el equipo lo analizará, tomará 

una de las hojas en blanco del folder (sin revisar lo que el equipo 

previo ha anotado en la última hoja), anotará en ella su respuesta 

y la pondrá al final de las otras. También en este caso la 

actividad será de 5 minutos. 

7. Se repiten los pasos 5 y 6 hasta que falte un equipo para 

completar el ciclo en el que todos los equipos recibieron todos 

los problemas. 

8. Para cerrar el ciclo, los problemas llegan al último equipo y, 

en este punto, se pide a los equipos que revisen todas las 

respuestas que dieron los equipos anteriores y que en la hoja 

blanca que queda, anoten lo que consideren las respuestas 

validas o correctas. Para esta última etapa se recomienda dar 

nuevamente 5 minutos. 

9. Finalmente, a cada equipo se le pide la hoja donde resumen 

las respuestas validas o correctas. Adicionalmente puede 
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preguntarse de manera oral a cada equipo las respuestas que 

seleccionaron como las adecuadas escritas en el tablero y 

discutirlas de manera grupal. 

Resultado esperado. Mediante esta dinámica grupal los 

alumnos aplican conocimientos adquiridos aprenden a analizar y 

decidir sobre otras ideas, con el fin de emitir su opinión respecto 

a si son o no correctas las soluciones que les presentan, además 

de que el trabajo en equipo realizado fortalece sus habilidades de 

comunicación, tolerancia y evaluación. 30 minutos 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividades iniciales 

 Reflexión conjunta en clase, a partir de imágenes 

extraídas de la prensa. Dinámica de la foto palabra Se 

presenta al estudiante una colección de imágenes, 

recortadas de la prensa, que guarden relación con el tema 

tratado de forma directa o indirecta. A continuación, se 

pide a cada alumno que seleccione aquella imagen que, 

en su opinión, mejor se adecue al tema propuesto, y que 

comente las razones de su elección con el compañero o la 

compañera que esté sentado/a a su lado. Por último, los 

estudiantes hablan al conjunto de la clase sobre la foto 

elegida y sobre el aspecto importante del tema que puede 

ser abordado a partir de dicha imagen. ¿Qué entendemos 
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por personas desfavorecidas? ¿Cuántos tipos de formas 

de exclusión podemos enumerar? ¿Cómo nos 

comportamos ante estas personas?  30 minutos 

 Reflexión conjunta en clase a partir del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YE78b6yokHA 

Historia de Nick Vujicic Responder cada uno: ¿Qué 

aspecto de la vida de Nick le llama la atención? 30 

minutos. 

 Lectura y comentario del ensayo: pobreza, desigualdad y 

exclusión social. 

POBREZA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

Estamos asistiendo a una época de importantes cambios y 

transformaciones sociales. La crisis del Estado de Bienestar, la 

globalización y las nuevas tecnologías, sobre todo, serían en gran 

medida las causas de estos cambios tanto a nivel económico 

como social o cultural. Por otro lado, estos cambios se están 

llevando de manera excesivamente rápida, casi sin darnos cuenta 

y con grandes dificultades de asimilación por parte de una gran 

mayoría de personas; las relaciones sociales han cambiado 

considerablemente volviéndose más y más complejas puesto que 

hay que enmarcarlas dentro de una realidad también muy 

compleja. 

https://www.youtube.com/watch?v=YE78b6yokHA
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Ante este panorama los conceptos de pobreza y desigualdad se 

tienen que volver a definir, porque, o bien ya no abarcan las 

nuevas realidades o bien hay que buscar otros conceptos que 

abarquen dichas realidades más complejas y extensas. En el 

marco de la sociedad industrial las desigualdades guardaban una 

estrecha relación con la situación económica que existía entre los 

diferentes grupos de personas, así pues, podíamos hablar de una 

sociedad clasista, y en este marco socioeconómico dichas 

desigualdades se podían tratar de forma unidimensional, desde 

una perspectiva económica como ya se ha comentado. Pero hoy 

día, en una sociedad tan compleja las desigualdades vienen de la 

mano de múltiples factores y se activan a través de diversos 

mecanismos como pueden ser las discapacidades y las 

dependencias, la precariedad laboral, los déficits de aprendizaje 

o el debilitamiento de los valores comunitarios. 

En este contexto, el término de pobreza, causa directa 

anteriormente de las desigualdades sociales y definido como una 

situación de acceso insuficiente a una renta que garantice un 

nivel de vida digno, se hace insuficiente para abarcar todas esas 

realidades que conllevan a nuevas desigualdades; y es en este 

sentido que aparece un nuevo término que sí abarca esas 

realidades: exclusión social. La pobreza a pesar de ser un factor 

que activa mecanismos de exclusión social, ya no es el único; ser 
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pobre no significa estar excluido socialmente; hace unos años 

muchas personas se podían considerar pobres, pero a pesar de 

ello los lazos comunitarios funcionaban como ayuda y apoyo de 

tal manera que era más difícil quedar fuera de dicha comunidad: 

La exclusión social significa romper con esos lazos y quedar 

fuera de las relaciones sociales, entrar en un círculo difícil de 

salir y pasar a “ser invisible” para el resto de la sociedad. Ya no 

solo se trata de un aspecto meramente económico, sino de saber 

cuáles son los factores que ponen en marcha procesos de 

exclusión social teniendo en cuenta diferentes ámbitos, esferas, 

ejes, etc… como sería la edad, el sexo, la etnia, la procedencia, 

etc. 

Las nuevas bases de las desigualdades sociales serían: 

- La inmigración es un claro ejemplo de personas vulnerables a 

dinámicas de exclusión social. 

- El incremento de personas dependientes. En este sentido hemos 

visto como empiezan a haber pequeños avances en nuestra 

sociedad  

- La realidad juvenil ante nuevos caminos de emancipación y las 

dificultades que encuentran para ello. 

- Las nuevas formas de familia con el aumento de familias 

monoparentales, en las que sobre todo son las mujeres las que 

más expuestas están a situaciones de exclusión. 
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- La globalización y las nuevas tecnologías que están cambiando 

considerablemente el mercado laboral generando nuevos riesgos 

de exclusión social (trabajo precario: los jóvenes ya no son ni 

mileuristas, ¡empiezan a estar por debajo!!!, paro estructural y de 

larga durada, pérdida de derechos y protección social, etc.) 

- La crisis del Estado de Bienestar que por un lado no cubre las 

necesidades que van apareciendo, y que por otro reducen los 

presupuestos para servicios sociales. 

Otro aspecto que está claro en panorama actual es que cuando 

hablamos de exclusión social hablamos de un proceso dinámico 

y cambiante, con multitud de factores que pueden activarlo y no 

solo el de la pobreza. Abordar la exclusión social significa 

desenmascarar esos factores para poder crear otros procesos de 

inclusión social teniendo en cuenta esta nueva perspectiva 

multidimensional. Parece ser que dichos factores no actúan de 

manera aislada, sino que más bien guardan cierta correlación, 

por ejemplo: fracaso escolar, precariedad laboral, desprotección 

social, mono parentalidad y género. Pero a pesar de ello, también 

hay que tener bien claro que las fronteras de la exclusión son 

móviles y fluidas, y que, entrar en un proceso o dinámica 

excluyente puede desencadenarse por cualquier factor que nos 

imposibilite seguir el ritmo de los procesos de inclusión, por 

ejemplo la pérdida del trabajo, una separación….o el simple 
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hecho de no poder seguir el ritmo de las clases en la escuela 

(estamos en una sociedad muy competitiva en la que no nos 

podemos parar a esperar al otro por no quedar rezagados y por 

ende fuera del grupo mayoritario). La escuela de hoy no ayuda 

en absoluto a mejorar los procesos de inclusión, sino todo lo 

contrario; el que no sigue el ritmo impuesto por la propia 

sociedad queda fuera del ámbito educativo, como tampoco hay 

espacio en el laboral y si lo hay es de forma precaria, es 

realmente fácil entrar en una dinámica excluyente, de dentro 

hacia fuera. 

Esta es una realidad que todos estamos viendo, en los medios de 

comunicación, en nuestros barrios, en nuestra propia escalera, en 

nuestras calles…a pesar de ello preferimos taparnos los ojos y 

etiquetar y/o racionalizar la situación para poder sentirnos más 

tranquilos, a la vez que individualizamos la responsabilidad a los 

individuos  que quedan excluidos o decimos que es la sociedad 

la culpable, como si esa sociedad fuera un ente abstracto que no 

va con nosotros y en la que no pintamos nada, o también 

dejamos toda esa carga sobre la administración. De esta manera 

nuestra conciencia queda tranquila pudiendo pasear 

tranquilamente entre personas que malviven en las calles. 

Estamos ante estampas ciertamente surrealistas. 

 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este articulo?  
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¿Conocías esta realidad, que se describe? 

30 minutos 

Actividades de desarrollo 

 Lectura y comentario de fragmentos del Evangelio en 

los que se muestre la relación de Jesús con diferentes 

personas en situación de exclusión (Juan 4, 6-30; Lucas 7, 

36-50; Juan 8, 1-12; Juan 9, 1-28):  

¿Cuáles son las causas de exclusión de cada uno de los 

personajes? ¿Cuáles son las actitudes de Jesús? ¿Cuál es el 

comportamiento de los diferentes personajes antes y después de 

su encuentro con Jesús?  

Para dinamizar la tarea, se puede pedir al estudiante que 

completen, por grupos, el cuadro que aparece más abajo. 45 

minutos 

 Samaritana Pecadora Adultera  Ciego 
Causas de 

exclusión 
    

Antes del 

encuentro 
    

Actitudes 

de Jesús 
    

Después 

del 

encuentro 

    

 Programa de principios cristianos: las 

Bienaventuranzas (Lucas 6, 20-22). Tras la lectura del 

Evangelio, se identifican por grupos los valores que 

encierran las Bienaventuranzas (paz, justicia, 
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misericordia, etc.) antes de pasar al comentario de las 

mismas: ¿Son posibles en la vida real? ¿Es posible llevar 

a la práctica hoy este programa de principios cristianos? 

¿Por qué? ¿Cómo podríamos hacerlo?  15 minutos 

 La lectura y comentario del texto evangélico 

ayudará a los estudiantes a explicitar algunas formas de 

llevar a cabo este programa de vida cristiana. Lectura de 

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

personalización tras un cuestionario: ¿Podrías trasladar 

esta parábola a nuestra sociedad? ¿Quién es quién 

actualmente? ¿Nos pasa a nosotros? ¿En qué papel nos 

encontramos y cuándo? 30 minutos 

Actividades de síntesis 

 Ver la película La ciudad de la alegría (Roland 

Joffé, EEUU, 1992) 

https://gloria.tv/video/TG8h88oxXZk82GYmu82sDJmF8 

responder las siguientes preguntas ¿Cuáles son las 

acciones de los personajes? ¿Cuáles son sus motivaciones 

vitales? ¿Y las razones de su comportamiento? ¿Se 

producen cambios en su forma de comportarse ante los 

demás? ¿Cuáles son las experiencias vitales que han 

provocado esos cambios? Las reflexiones que se 

desprendan de este cuestionario pueden quedar 

https://gloria.tv/video/TG8h88oxXZk82GYmu82sDJmF8
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plasmadas en un mural, que refleje además las 

situaciones de marginación presentes en la película.  

2 horas y media 

 Para cerrar las actividades relacionadas con esta unidad, 

pueden compararse en clase los textos “Dios está en 

el hermano que te necesita” y “Un hombre según Dios” 

que presentan una misma historia desde dos perspectivas 

diferentes:  

“Dios está en el hermano que te necesita” 

(Leyenda eslava) 

Cuenta la historia de un monje, Demetrio, que un día recibió una 

orden tajante: debería encontrarse con Dios al otro lado de la 

montaña en la que vivía, antes de que se pusiera el sol. El monje 

se puso en marcha, montaña arriba, precipitadamente. Pero a 

mitad de camino se encontró a un herido que pedía socorro. Y 

el monje, casi sin detenerse, le explicó que no podía pararse, que 

Dios le esperaba al otro lado de la cima, antes de que 

atardeciese. Le prometió que volvería en cuanto atendiese a 

Dios. Y continuó su precipitada marcha. Horas más tardes 

cuando el sol brillaba en todo lo alto, Demetrio llegó a la cima 

de la montaña y desde allí sus ojos se pusieron a buscar a Dios. 

Pero Dios no estaba. Dios se había ido a curar al herido que 
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horas antes se cruzó por el camino. Hay, incluso, quien dice que 

Dios era el mismo herido que le pidió ayuda. 

Un hombre según Dios. (A partir de la Parábola del Samaritano; 

Lucas 10, 25-37) Y el de Séforis estaba furioso porque, por culpa 

del retraso del que le traía el cargamento de dátiles desde Jericó, 

no había podido vendérselos a un caravanero que se los había 

encargado para llevárselos a Betsaida. 

Y ¿cuál creen que era la disculpa del otro, que encima era un 

samaritano? Pues que se había detenido en el camino para 

atender a un hombre al que habían robado y apaleado unos 

bandidos. 

Ninguno de nosotros prestaba demasiada atención a la narración 

de Felipe que acababa de llegar del mercado. 

Estábamos acostumbrados a oírle sin hacer mucho caso a su 

parloteo intrascendente y a las anécdotas triviales que eran su 

especialidad. 

El único interesado por su historia parecía ser Jesús que lo 

escuchaba en silencio y demostraba una atención que tenía 

encantado a Felipe. Cuando acabó de contar la discusión entre el 

comerciante y el tipo que le había estropeado el negocio, Jesús 

intervino con una discusión sorprendente: 

- Felipe, vámonos ahora mismo al mercado, quizás podemos 

encontrar aún al hombre ese de Samaría que socorrió al herido. 
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- Pero, Maestro, es ya muy tarde, aún no has comido y hace un 

calor espantoso… y además, a esta hora ya apenas quedará gente 

en el mercado. 

- Pues a pesar de todo voy a intentarlo. ¿Quién se 

viene conmigo? 

Felipe aceptó encantado y yo me fui también con ellos, aunque a 

regañadientes. Al llegar al mercado anduvimos preguntando, y 

por fin, alguien nos dijo que el samaritano acababa de 

marcharse, pero como llevaba muy cargada su cabalgadura 

porque se volvía 

a Jericó con toda la mercancía, no podía estar muy lejos. Jesús 

echó a andar con rapidez y nosotros detrás de él, más despacio 

porque el asunto empezaba a cansarnos. Íbamos sin prisa, 

buscando la sombra y comentando que cuando el Maestro cogía 

el paso rápido, no había quien le siguiera. Casi en la puerta 

de la muralla, lo divisamos por fin, caminando junto al 

samaritano que llevada del ronzal a una mula vieja con las 

alforjas llenas. Venían a nuestro encuentro y nos 111estuvimos a 

esperarles. Al llegar, Jesús dijo que el samaritano se venía a 

comer con nosotros, que nos adelantáramos a preparar las cosas. 

La condición del invitado nos hizo poca gracia, pero ya 

estábamos habituados a las extrañas amistades del Maestro y a 
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cómo exigía que fueran recibidos. Cuando nos sentamos a 

comer, el forastero se mostró algo tímido y retraído, 

desconcertado ante la novedad de que un grupo de galileos y 

judíos le recibiera con tantas muestras de hospitalidad. Pero el 

buen vino de Caná que le ofrecimos y la calidez con que 

se vio tratado le soltaron la confianza y la lengua y, mientras 

compartía con nosotros sus dátiles, nos contó los detalles de su 

encuentro con el herido al que encontró en la cuneta medio 

muerto. 

- Sí que me di cuenta de que se me complicaba la vida, pero de 

joven fui pastor y jamás dejé de cargarme a los hombros a una 

oveja cuando estaba herida. Además, al fin y al cabo, mi 

condición de samaritano ya me tiene al margen de la ley, así que 

me preocupaba poco contraer impureza en caso de que estuviera 

muerto. Pero ahora tengo que marcharme, quiero llegar a dormir 

a la posada y pagarle mi deuda al posadero, aunque me parece 

que voy a tener que hacerlo con el cargamento de dátiles, porque 

lo que es esta vez, no me han ido muy bien los negocios. Y quizá 

vuelva a allí otro día, pienso que el herido necesitará aún de mi 

cabalgadura para volverse a Jericó. 

Lo vimos alejarse al atardecer y enseguida sin comentar 

nada, Jesús se marchó al huerto donde solía retirarse a rezar y no 

volvió hasta muy adentrada la noche. Supimos lo que pensaba al 



113 

 

 

 

día siguiente, cuan-do un escriba le preguntó con un tono que 

apenas ocultaba su deseo de confundirle, a quién había que 

considerar como prójimo para cumplir el primer mandamiento 

de la ley. Jesús le miró de frente y le dijo: 

- Voy a contarte una historia y al final tú mismo podrás 

contestarte a la pregunta sobre el prójimo; Bajaba un hombre de 

Jerusalén a Jericó…. 

Y nos quedamos asombrados al darnos cuenta de que aquel 

samaritano renegado y excluido, se había convertido en modelo 

a seguir para los escribas, los sacerdotes, los fariseos y para 

todos nosotros. Porque al acercarse al hombre de la cuenta, se 

había comportado como el ser humano según Dios, un Dios para 

quien la salvación está del lado del corazón, de un corazón 

que consiente en compadecerse y aproximarse.  1 hora 

 Análisis de la realidad que vive el estudiante e 

identificación de sus principales preocupaciones. En 

primer lugar, se crean grupos de trabajo y se distribuye a 

cada estudiante una hoja en la que se enumeren posibles 

problemas que padecen los jóvenes. Se pide que subraye 

o marque con una cruz aquellos problemas que: 1) me 

afectan a mí directamente; 2) afectan a mis amigos/as; 3) 

afectan a mis compañeros/ as de clase; y 4) afectan a los 

adolescentes en general.  
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A continuación, se procede a la puesta en común por 

grupos: ¿Qué problemas tienen los adolescentes? ¿Qué 

les preocupa? ¿Cómo les afectan esos problemas? 

¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué haría falta para 

resolverlos? 

A modo de ejemplo, se enumeran algunas cuestiones que 

podrían aparecer en la hoja que se entrega a cada grupo: 

Aburrimiento; Agresiones y amenazas; Conflictos con los 

padres; Cuando se hacen grupos de trabajo, los demás se 

aprovechan; Desconcierto en cuanto a ideas y conducta; 

Dificultad para la comunicación con los amigos; Miedo a 

mostrar los propios sentimientos; Disputas y rivalidades 

entre compañeros/as; Disputas y rivalidades entre hermanos/as; 

Drogas; Dudas religiosas; Dudas respecto a tus estudios futuros; 

Estar manipulado/a y no darse cuenta; Exceso de alcohol; 

Explotación consumista; Falta de personalidad; Falta de 

posibilidades de entretenimiento; Falta de seguridad; Carecer de 

referentes positivos para mi vida; Insultos y burlas; La 

agresividad e incluso la violencia del entorno; Los falsos amigos; 

Machismo; Nerviosismo cuando hay que exponer un trabajo en 

clase; No distinguir entre lo que está bien y lo que está mal; No 

saber decir “NO” en determinadas ocasiones; No saber qué decir 

cuando se pisotean nuestros derechos; Salidas nocturnas 
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incontroladas; Sensación de ser incomprendido/a; Sensación de 

soledad; Ser juguete de los amigos; Tener que hacer nuevos 

amigos; Timidez; Voluntad débil; Otras. 

Se pide un grupo voluntario para elaborar un primer mural de 

síntesis (bajo el lema “Cosas que nos preocupan”); y al resto de 

grupos que escoja una de las problemáticas señaladas y proceda 

a realizar un mural explicativo, a partir de noticias relacionadas 

con dicha problemática. 1 hora  

Después de estas actividades se consolida de manera concreta 

la práctica de la virtud de la caridad a los estudiantes, 

mencionando las respectivas coincidencias de estos resultados.  

En el hecho educativo no existen prácticas o técnicas neutras. 

Educar es, en primera instancia, formar una personalidad 

cristiana.  

Esta “educación cristiana”, articula en dos dimensiones: 

Experiencia de Dios y vivencia de la caridad. 

Para llegar a esta experiencia de Dios “único que puede 

hacer feliz”, “la oración a través de la cual el crecimiento de 

la gracia del bautismo, de la fe y del amor pasan del orden 

objetivo a una vivencia, una experiencia personal de Dios 

presente” Por otra parte, la Palabra de Dios impulsa a una 

dinámica de crecimiento espiritual y ético. Es una palabra 

que se contempla, se celebra, se comparte y se anuncia. 
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“Llenar santamente el día, hacer todas las acciones por el 

solo deseo de agradar a Dios […] sin olvidar que no podemos 

estar jamás fuera de la mirada de Dios”.  

Esta experiencia hace fecunda la acción apostólica, “la 

intensidad de la contemplación está en relación directa con el 

anuncio de la Palabra y el Servicio de la Caridad”  

La persona que vive la experiencia de Dios se compromete 

con esa Palabra de vida; fluyen de él las obras de 

misericordia en un movimiento de caridad y de amor por el 

otro, por el pobre, por el marginado, por el excluido estos se 

convierten en el lugar teológico de la vida apostólica.  

El Dios que se experimenta es el Dios revelado en la vida, 

sentido como fuerza salvadora, transformadora, como luz, 

como vida, como amor y como realidad siempre atrayente. 

La caridad debe ser el secreto de la acción, el móvil profundo 

de todos los sacrificios y la causa de las pruebas.  

La Caridad es el elemento dinámico y orientador de toda 

misión.  

Para lograr este nivel se debe practicar: 

La tolerancia: referida al respeto, a la consideración por las 

maneras de pensar de los demás, aunque sean contrarias a 

las propias. “La verdadera caridad las conducirá a la 

cordialidad, a la afabilidad, a entenderse mutuamente y a 
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darse en todas muestras de deferencia. Las comprometerá a 

soportarse mutuamente en sus debilidades e imperfecciones”  

“No juzguéis nunca mal, soportad a nuestros hermanos como 

quieran que ellos os soporten y aún más si tienen más 

necesidad de ello”. 

La justicia 

Halla su matriz y su culmen en la caridad, en el amor nuevo 

instaurado por Cristo como ley fundamental de la nueva 

criatura y del nuevo Reino. Quien no ama no puede 

entenderse a sí mismo, no puede entrar en sintonía con las 

exigencias de los otros. “El cada uno” es la parte esencial de 

la justicia. Es el valor de la equidad, la igualdad y el orden. 

La igualdad 

“No se hará distinción ni de país, ni de nacimiento” y “no 

harán menos por los pobres que por los ricos”  

El respeto 

Es siempre un signo de amor; no se limita a la simple 

cortesía, sino que busca que el otro sea lo que está llamado a 

ser. Me respeta quien me deja y me ayuda a ser yo mismo. El 

respeto implica atención, consideración, admiración y 

valoración por la persona y por el otro que debe ser 

considerado como igual.  
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El respeto es también reconocimiento, valor universal, valor 

cotidiano fundamental para la construcción de la paz. El 

respeto está cimentado en el amor.  

El testimonio 

Es señal de coherencia, de armonía entre palabra y vida. 

Este se encarna en personas y en actitudes concretas. El 

testimonio se da a través de las palabras. El testimonio 

implica realizar las acciones por amor. 

Por el testimonio se contribuye a la construcción integral del 

ser humano: “Tened una gran preocupación de edificar 

igualmente el alma de unos y otros por vuestras palabras y 

vuestros ejemplos”. Hay personas que hablan poco y su 

testimonio siempre pasa y deja huella. 

El secreto de tal persona es el amor, ante todo el amor a Dios 

y después como consecuencia, el amor al prójimo.  

Criterios y diseño de 

evaluación 

Como evaluación se plantean los siguientes ítems: 

a. Conocer y reconocer a las personas más desfavorecidos, 

poniéndoles, en lo posible, rostro y poniéndose en 

el sitio del otro. 

b. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos 

reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia 

personas de diferente capacidad física o intelectual, origen, 

situación económica, etc., respetando las diferencias 
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personales y mostrando autonomía de criterio. 

c. Conocer y entender la visión de Jesús y la Iglesia en la 

lucha a favor de las personas más desfavorecidas. 

d. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar 

el diálogo para superar los conflictos en las relaciones 

escolares, familiares y sociales. 

e. Expresar oralmente y por escrito la opinión personal, 

partiendo de los contenidos analizados en la unidad. 

Observaciones y 

sugerencias 

Para un buen desarrollo de la unidad, se pide la participación de 

todos los estudiantes, cuando el ejercicio pedagógico es en grupo, 

el estudiante líder sea capacitado para ser positivamente líder. 

En las actividades de los murales se pide ser valorado por los 

compañeros, manifestando su punto de vista, con una crítica 

constructiva. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación pretendió establecer la relación entre las concepciones sobre la 

virtud de la caridad, las prácticas de la caridad, las principales faltas, la enseñanza de la caridad y 

desde luego proponer una secuencia didáctica que estimule la aplicación de esta virtud desde el 

espacio pedagógico.  

Los instrumentos aplicados para esta investigación ayudaron a concluir que se evidencia una 

buena concepción de la caridad y la relación que esta tiene con una acción concreta que valore la 

presencia del otro en el entorno social. El papel de los docentes en el aula de clase es muy 

importante a la hora de expresar con su testimonio esta virtud, de esa misma forma en el ambiente 

familiar influye directamente al estudiante y de manera hipotética el contexto social donde se 

desarrolla el estudiante.  

También se puede evidenciar que la población objeto de investigación, tiene la concepción 

clara de la caridad como relación con el otro, en torno a acciones concretas frente a múltiples 

necesidades sociales, como son vestido, alimento, colaboración económica entre otras. La buena 

utilización de los contenidos y temas que se ofrecen en el colegio han estimulado a los estudiantes 

a comprender lo que es la virtud. 

La riqueza doctrinal frente a las virtudes, las contantes apreciaciones magisteriales, imprimen 

en la mente de todos, docentes y estudiantes, en una ardua tarea para establecer un ambiente 

propicio en la práctica de la virtud de la caridad. En ese mismo sentido el espacio del aula es un 

recurso muy esencial en la formación de la vida axiológica y la construcción de la vivencia de las 

buenas relaciones y practica de las virtudes.  

Ante la gran diversidad de materiales y recursos, no se puede caer en la simple utilización 

del métodos comunes y tradicionales, puesto que las dinámicas y otro tipo de actividades 
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promueven en el estudiante una atención especial con sentido reflexivo. Es parte elemental del 

licenciado en filosofía y educación religiosa, propiciar recursos pedagógicos y herramientas 

didácticas para fortalecer y estimular procesos de formación humano – espiritual que dimanan de 

un ambiente de fraternidad y compañerismo.  

La realización de la presente investigación amplió conocimientos referentes a la formación 

de la virtud de la caridad, en el espacio de la actividad pedagógica del aula. Pues el docente tiene 

en sus manos la gran tarea de darle la importancia que realmente amerita la enseñanza y práctica 

de la caridad, con su apoyo, cercanía y afecto como lo enseña Marie Poussepin, cuyo ejemplo es 

inspiración para la vida docente en torno a la enseñanza. 

 Con el desarrollo de la investigación surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué elementos de 

la enseñanza deben fortalecer, a partir de una reflexión doctrinal, la práctica de la virtud de la 

caridad?, ¿Qué contenidos transversales deben estimular al estudiante para la vivencia de las 

virtudes en el espacio académico?, estas preguntas pueden ser objeto de estudio de futuras 

investigaciones que sigan aportando al ámbito de la práctica de la virtud de la caridad.   
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Anexo 1 

 

Formato de encuesta para el proceso de investigación 

ENCUESTA SOBRE LA PRACTICA DE LA CARIDAD 

 

La presente encuesta tiene como finalidad, conocer la comprensión que los estudiantes del grado 

octavo del Colegio Seminario Diocesano Duitama, tienen respecto a la caridad y establecer la 

práctica de la misma en el aula de clase.  

La información proporcionada será confidencial y solo tendrá fines investigativos. 

Generalidades: 

Marque con una x la respuesta según corresponda: 

1.    Edad: ____ 

 

a. Sexo:               Masculino___              Femenino ___  

 

b. Usted vive con:  

Papá, mamá y hermanos: ______         Solo papá: _____        Solo mamá: ____     Sólo 

papá y mamá________     Con abuelos: ____Otros: _____         ¿Cuáles?: 

____________________ 

 

c. Estrato de la vivienda en la que usted vive: _____ 
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2. Para usted: ¿Qué es la caridad?:  

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

_______________________________________ 

 

3. ¿Cómo practica usted la caridad?: 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

4. Marque con una x la opción que usted considere, teniendo en cuenta las principales faltas 

a la caridad que ha evidenciado en el colegio:  

 

Principales faltas a la 

caridad 

Siempre A 

veces 

Nunca 

Apodos    

Indiferencia al otro    

Envidia    

Quitar lo ajeno    

Odio    

Orgullo    

Generar división     
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Egoísmo    

Malas palabras    

Complicidad con el mal    

 

5. Marque con una x la opción que usted considere, teniendo en cuenta las principales faltas 

a la caridad que ha evidenciado en la familia:  

 

Principales faltas a la 

caridad 

Siempre A 

veces 

Nunca 

Mal ejemplo    

Agresiones verbales    

Agresiones físicas    

Quitar lo ajeno    

Odio    

Orgullo    

Pereza espiritual    

Desinterés ante lo 

religioso 

   

Apego a los bienes 

materiales 

   

Hablar mal de los demás     

 

6. Considera usted: ¿Qué en el colegio le están enseñando la práctica de la caridad? 

 Si ____           No ____   

 

¿Porqué?:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____ 
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7. Qué sugerencia puede dar para que en el aula de clase se aprenda a poner en práctica la 

caridad?: 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________ 

 

 

Gracias por su colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


