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• ¡Hola! Soy Claudia. El gato Lilus Kikus y yo les 
queremos contar cuatro historias sobre los 
valores fundamentales que ustedes tienen en el 
taller de su libro, en las páginas 175 y 176.

• Lilus y yo estamos seguros que estas historias les 
ayudarán completar las acciones sobre: 

• Dignidad de la persona y de la tierra

• Tolerancia

• Justicia

• Solidaridad



Historia 1

• Este hombre fue encarcelado durante 27
años por luchar en contra de la
discriminación étnica y racial. Al salir de la
cárcel, continuó su lucha y llegó a ser
presidente de su país. Cuando salió de la
cárcel comprendió que si no era capaz de
superar el rencor, sería un prisionero por
siempre. Cuando tuvo el poder como
mandatario, supo que si no era capaz de
gobernar para todos los habitantes de su
país, su esfuerzo solo sembraría más
división.

• Su nombre era: Nelson Mandela.

• ¿Qué valores ves en esta historia?

• ¿Qué acciones puso en práctica Mandela?



Historia 2

• A un fotógrafo brasileño le tocó documentar el
genocidio en Ruanda, cuando los Hutus
decidieron masacrar y eliminar a los Tutsis. El
fotógrafo quedó impresionado al ver lo que un
grupo de seres humanos podía hacer en contra
de otro grupo de seres humanos. Perdió la
esperanza, se deprimió. Su esposa, al verlo tan
mal, decidió llevarlo a una tierra de la familia que
estaba deforestada y erosionada. Ella comenzó a
sembrar árboles. Poco a poco involucró al
fotógrafo en el proyecto. Finalmente
consiguieron recuperar la tierra y sembraron 2.5
millones de árboles. El fotógrafo volvió a creer en
el ser humano y recuperó la alegría de vivir.

• Él se llama Sebastiao Salgado y su esposa, Lelia
Deluiz.

• ¿Qué acciones realizaron?

• ¿Cuáles valores pusieron en práctica?



Historia 3

Esta joven de 14 años vivía en un lugar donde
estaba prohibido que las mujeres recibieran
educación. Ella quería aprender y se oponía a esa
idea. Un día, cuando regresaba de la escuela en un
autobús, algunos miembros del régimen político y
religioso de su país, le dispararon en la cabeza,
también hirieron a las amigas que le acompañaban.
Ella sobrevivió y desde entonces se dedica a
promover el acceso a la educación de todos los
niños y jóvenes, pero especialmente de las niñas.

Su nombre es: Malala Yousafzai y en el 2014 recibió 
el Premio Nobel de la Paz.  Tenía 16 años entonces. 

¿Qué acciones realizó Malala?

¿Qué valores ha puesto en práctica?



Historia 4

• Este era un sacerdote católico que fue llevado a
los campos de concentración de Auschwitz
durante la Segunda Guerra Mundial, donde
recluían a los judíos. Un día iban a ejecutar a un
hombre polaco que tenía esposa e hijos. El
sacerdote pidió morir en lugar de aquel hombre,
ya que él no tenía familia. Los nazis aceptaron el
cambio. Durante tres semanas no le dieron nada
de comer, pero como no moría, le inyectaron una
sustancia para matarlo. Luego lo cremaron.

• Su nombre era Maximiliano Kolbe.

• ¿Qué acciones realizó Kolbe?

• ¿Qué valores puso en práctica?



Al final… 

• Muchas veces, algunas personas cometen actos
violentos, inhumanos y atroces en contra de otros
seres humanos.

• Pero existen otras personas que se encargan de
recordarnos que también somos capaces de amar,
perdonar, tener compasión y humanidad.

• Sea usted alguien que nos recuerde 
que la humanidad y la compasión 

existen. 


