
 
Asignatura de religión, clase 7º y 8º básico 

Construir la paz desde el amor y la justicia 

Objetivo de la clase:  

Conocer el valor del amor, la justicia y la libertad como necesarios para construir un 

mundo comunitario y de paz. 

Presentación del tema: 

Siempre hemos soñado o nos gustaría que se acaben muchas injusticias y poder al 

fin vivir en paz, donde no haya problemas, violencia, etc. Pero ¿será posible? Vivir 

en un mundo comunitario y de paz, sin duda nos fácil, sin embargo, la paz es un 

valor humano y como tal, se puede practicar y construir.  

En sentido con lo anterior, la paz y un mundo comunitario se construye a través de 

la práctica del amor, de la justicia y la libertad. Una práctica que debemos, nosotros, 

los seres humanos, hacer para conseguir un mundo donde reine la paz. 

Practica guiada 

1. Antes de continuar con la clase, pediré que respondas la siguiente 

pregunta en tu cuaderno ¿Cómo soñarías tu un mundo comunitario y 

con abundancia de paz? Describe cómo sería ese mundo, cómo 

funcionaría, cómo serían las personas en ese mundo comunitario. 

Para poder comprender bien el por qué el amor, la justicia y la libertad son 

necesarios para construir un mundo de paz, es necesario conocer cada uno de los 

conceptos ya nombrados:  

• El amor (caridad): 

El amor es un sentimiento que pueden sentir tantos los animales como los seres 

humanos, sin embargo, el amor solo llega a su plenitud con la persona, ya que las 

personas pueden realizar actos buenos, cuidar a los demás, hacer el bien, en otras 

palabras, nosotros, los seres humanos podemos amar y amarnos, podemos hacer 

el bien y hacernos bien. 

El amor no sufre y es benigno, no tiene envidia, ni se envanece, no busca el interés 

propio, no se irrita fácilmente, no piensa ni quiere el mal, no se regocija en la 

iniquidad, sino se regocija en la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta, el amor es para siempre, eterno. 

En este sentido, el amor más puro y verdadero podemos encontrarlo en la familia y 

en las personas más cercanas a uno, por el cual se preocupan y desean hacer el 

bien. El amor, que se empieza a aprender en la familia, es "el fundamento y el 

camino de la paz", pues deberíamos contagiar al mundo con la caridad. 
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• Justicia: 

La justicia como valor es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando 

a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia es una virtud que todos 

los individuos deben poner en práctica de manera coherente y en busca tanto del 

bien propio, nuestra propia felicidad, como también buscar el bien de la sociedad, 

es decir, hacer el bien a los demás. 

La justicia no nace de lo negativo, en otras palabras, no se hace justicia porque 

alguien me hizo algo malo, esto es una mala forma de ver la justicia. Sino que, la 

justicia se debe ver como justo, uno tiene que ser justo, en este sentido debemos 

respetar a nosotros mismos y a los demás, la justicia va acompañada del amor, 

porque ambas buscan hacer el bien. Por lo mismo, ante una situación de injusticia, 

lo ideal es que cada persona actúe con amor, no pagando ojo por ojo, sino 

perdonando. El acto de perdonar es una muestra de justicia. 

Para lograr esto, es necesario que la justicia sea un valor inculcado por la familia, 

reforzado por las instituciones educativas, respetado y amparado por el Estado y 

sus instituciones y puesto en práctica por la sociedad. 

• Libertad: 

Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, 

criterios, razón y voluntad. 

La libertad entendida como la de poder hacer lo que quiera o como una libertad de 

Dios no existe, ya que, aunque más quiera estar en Cuba en estos momentos, no 

puedo porque no tengo plata. Con esto, quiero decir que hay momentos en los que 

somos libres y otros no. Pero cuando lo somos, es necesario tener una comprensión 

de la importancia de la libertad, ya que no se refiere a hacer aquello que nos guste 

de manera inconsciente y egoísta, sino que la libertad hace lo que se debe hacer 

por el bienestar propio y común. Siempre tiene una visión comunitaria. 

Es importante hablar de la libertad para tener un mundo de paz y comunitario, ya 

que todas las personas debemos practicar el amor y la justicia de manera libre, no 

por obligación. En este sentido, las personas por amor a todos, a nosotros y nuestra 

familia, estamos llamados a construir un mundo mejor, pero gratuitamente y en total 

libertad. 

Práctica independiente: 

Es tu turno de poner de explicar lo que has aprendido.  

Realizarás un tríptico, donde en la primera cara pondrás un título, al reverso 

explicarás lo que es el amor (respondes según la materia), luego en la siguiente 
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explicarás lo que es la justicia (respondes según la materia) y finalmente 

responderás la siguiente pregunta ¿en qué sentido el amor, la justicia y la libertad 

nos ayudan a construir un mundo más comunitario y de paz? 

(Recuerden mandarme el trabajo a mi carreo dcasas@uc.cl) 


