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Objetivo: Identificar valores y actitudes que inspira en Espíritu Santo para tener un 
mundo mejor. 
 
Lee comprensivamente el texto y luego responde: 
 
Desde la experiencia 
China es una República comunista, por lo que no tiene un régimen democrático. El 
Estado regula muchas cosas, incluso la religión que debe profesar el pueblo. Ante esto, 
los católicos existentes deben reunirse de manera oculta, sin poder hacer 
manifestaciones públicas, por ejemplo, procesiones, etc.  
Liu Xiaobo es un intelectual y activista chino partidario de la lucha no violenta, a favor 
de los Derechos Humanos y las reformas de su país. En diciembre de 2001 fue detenido 
por su participación en la firma de la Carta 08, que fue un manifiesto firmado por 303 
intelectuales y activistas de Derechos Humanos, y por otras 8.000 personas, cuyo fin es 
promover la reforma política y la democratización de China, especialmente en lo 
relacionado a la libertad de expresión y de religión. Nuevamente fue arrestado en junio 
de 2009 por sospecha de “incitar a la subversión contra el poder del Estado”. Fue 
procesado y condenado a 11 años de cárcel a contar de diciembre del mismo año. 
Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en octubre de 2010. Le dieron este reconocimiento 
“por su larga y no violenta lucha por los Derechos Humanos en China”. 
El ejemplo de Liu nos hace pensar en cuántas otras personas son capaces de luchar por 

el bien y que son perseguidos injustamente. Liu dijo no tener “enemigos” ni sentir 

“odio”, porque esa forma de pensar “incita a luchas mortales y crueles, destruye la 

tolerancia y la humanidad de nuestra sociedad y dificulta los progresos de toda nación 

hacia la libertad y la democracia”. ¿Quién anima su vida y lucha a favor del bien, la 

verdad, la justicia? 

  

  

 

 

Actividad 1: Reflexiona en tú cuaderno: 

a) ¿Cómo te imaginas que es vivir en un país donde no hay libertad de culto? 

b) ¿Cuáles son los valores que defiende Liu Xiaobo? 

c) ¿Por qué son tan importantes los Derechos Humanos? 

Actividad 2: Realiza un listado en tú cuaderno de 5 valores o actitudes que crees tú 

nos ayudan a tener un mundo mejor. 

Ahí donde se lucha a favor de… los Derechos Humanos la justicia la fraternidad 

el cuidado del medio ambiente la igualdad entre varones y mujeres la unión 

entre los cristianos la paz entre los grupos religiosos…está el Espíritu Santo. 

 


