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Módulo de Autoaprendizaje N° 18 

Tema: “Conociendo a personas que trabajan por la acción social” 
 

Objetivo: Conocer el testimonio y la vida de personas dedicadas al servicio de los demás. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y realiza las actividades que se presentan a 

continuación. 

El en el módulo anterior, conocimos el valor de servir a los demás y algunas características que 

tienen las personas serviciales. A continuación, conoceremos la historia y testimonio de algunas 

personas que son ejemplo de servicio a los demás. 

 

San Alberto Hurtado 
 

 

Jurista y sacerdote jesuita chileno, conocido también como el 
Padre Hurtado. Canonizado en 2005 por el papa Benedicto XVI, 
se le considera una de las figuras religiosas chilenas más 
relevantes del siglo XX. Su profunda fe, su atractiva 
personalidad, su capacidad de captar el cambio ideológico y 
cultural de su tiempo y la vehemencia con la que desempeñó sus 
diversas obras, hicieron de él una figura de gran influencia, cuyo 
legado sigue vigente. 
Pese a ser de ideas más bien conservadoras, tenía un gran 
compromiso con la justicia social. Le preocupaban las 
condiciones de vida de la clase obrera y apostó a la 
sindicalización como vía para superar las desigualdades e 
implantar un orden social cristiano. Su preocupación por los 
trabajadores fue derivando en una preocupación por los más 
pobre. “Acabar con la miseria es imposible, pero luchar contra 
ella es deber sagrado”. A esto abocó su energía recorriendo las 
calles con su camioneta verde, recogiendo niños, adultos y 
ancianos indigentes y dando origen a una de sus mayores obras: 
El Hogar de Cristo. 
 

Padre Gaetano Nicosia 

 

Llamado el Angel de los Leprosos. Nace en el año 1925 en Sicilia. 
Sacerdote católico italiano de la Sociedad Salesiana, conocido 
por su trabajo misionero en China donde dedicó su vida al 
servicio de personas que padecían lepra. Quien lo conocía, 
aunque fuera por instantes, quedaba conmovido por su bondad, 
alegría y entusiasmo sincero. 
En un rincón remoto de la isla de Coloane (Macao), existía un 
leprosario que había quedado abandonado a su suerte. La 
desesperación era tal, que algunos de los cientos de leprosos allí 
presentes llegaban a suicidarse. En agosto de 1963, el padre 
Gaetano Nicosia pidió transferirse allí, transformando el lugar 
en brevísimo tiempo. Las viviendas fueron refaccionadas, y se 
dispuso la conexión para el suministro de agua potable y 
corriente eléctrica además de brindar asistencia médica. 
También se construyó una fábrica y oficinas para desempeñar 
distintas tareas. Por el trabajo se percibía una remuneración. El 
pueblo instituyó un Consejo para la toma de decisiones de la 
vida comunitaria. El P. Gaetano vivió con ellos, llevándoles 
dignidad, bienestar y salud. Y la fe cristiana. “[El lugar] era un 
infierno – dijo un leproso- y ahora es un 
n paraíso; el padre Gaetano es nuestro ángel”. 
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San Juan Pablo II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más 
influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser 
uno de los principales símbolos del anticomunismo,   y por 
su lucha contra la expansión del marxismo por lugares 
como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al 
movimiento conocido como la teología de la liberación, con 
la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor, Joseph 
Ratzinger. 

Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al 
comunismo en su Polonia natal y, finalmente, en 
toda Europa, así como para la mejora significativa de las 
relaciones de la Iglesia católica con el judaísmo, el islam, 
la Iglesia ortodoxa oriental, y la Comunión anglicana. 

Entre los hechos más notorios de su pontificado destacó 
el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, 
mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, a 
manos de Mehmet Ali Ağca, quien le disparó a escasa 
distancia entre la multitud. Tiempo después el terrorista fue 
perdonado públicamente por el pontífice en persona. A este 
se sumó otro atentado ocurrido en Fátima en la noche del 12 
al 13 de mayo de 1982 a manos del sacerdote 
ultraconservador Juan María Fernández Krohn, hecho que 
no trascendió hasta después de la muerte del pontífice. 

Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia, 
visitó 129 países durante su pontificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca en internet dos personas que se destaquen por 

ser serviciales con los demás y escribe en el cuadro su 

nombre y algunos datos destacados de cada uno de 

ellos.  

 

Personaje 1 Personaje 2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_liberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_anglicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Intento_de_asesinato_de_Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_San_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Ali_A%C4%9Fca
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mar%C3%ADa_Fern%C3%A1ndez_Krohn
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=WbfuzxOeDng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué mensaje te deja este cortometraje sobre el ser 

servicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué significa la felicidad para aquella mujer y dónde 

logró encontrarla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busca y mira en youtube el video llamado “La 
alegría del servicio” /Bahaí Cortometraje y 

responde las preguntas. 

 

¿Qué importancia tiene para ti el ser servicial con los 

demás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué hace diferente a aquella mujer y a aquellos 

personajes que han dedicado su vida a servir a los 

demás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WbfuzxOeDng
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. 

 

1. ¿Logré conocer a personas que han dedica su vida al servicio de los demás? 

 

 

 

2. ¿Me gustaron las actividades que hoy realicé? 

 

 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad marcando la carita 
que más te identifique en cada pregunta  


