
 
Clase de Religión, 7° y 8° 

Caridad: el camino para el bien común 

Objetivo de la clase: 

• Argumentar la necesidad de vivir la caridad para que exista el bien común 

Presentación del tema: 

En la clase anterior vimos que el concepto de bien común es el conjunto de acciones 

y condiciones que permiten que en una sociedad todas las personas puedan 

alcanzar una plenitud y felicidad. El bien común es “estar bien”, en otras palabras, 

es hacer las cosas en nuestro día a día para que todos estemos bien, seamos felices 

y podamos vivir en plenitud. 

Hoy, en esta clase presentaremos el concepto de caridad y argumentaremos la vital 

importancia de vivir la caridad, ya que debemos hacer de la caridad un hábito en 

nuestras vidas (todas las personas) y hacer acciones caritativas, ya que la caridad 

es el camino para el bien común. 

Práctica guiada: 

Quiero invitarlos a que puedan ver el siguiente video para adentrarnos al concepto 

de caridad y reflexionar en torno a ella: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0rbB4YSUMQ 

Una vez visto el video responde las siguientes preguntas:  

¿qué entiendes por cariad? 

¿cómo se ve reflejado la caridad en la historia del video? ¿por qué? 

Es importante que entendamos que la caridad viene del latín “caritas” y significa 

amor por los demás. La caridad es una virtud que podemos ejercer las personas en 

favor a los demás, ya que la caridad nace desde el sentimiento de preocupación, a 

mor y compasión por los que sufren, los que necesitan ayuda, etc.  

La caridad es la fuerza que impulsa al amor sin medida de las personas, es decir, 

es un espíritu dinámico que nos motiva a ser solidarios con los demás, no solo con 

los que son cercanos a mí, sino que con todos y todas las personas, sin importar el 

por qué, ya que el fundamento de la caridad está en la siguiente frase: “Ama a los 

demás como a ti mismo”. 

En este sentido, la caridad es parte fundamental de las relaciones humanas y para 

construir el bien común, o sea, cuando amo a los demás, me preocupo por sus 

necesidades y coopero para que puedan ser felices estoy contribuyendo y 
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construyendo el bien común en nuestro mundo. Para compartir, relacionarnos con 

las personas tenemos dos caminos o lo hacemos desde la desconfianza y el 

egoísmo o lo hacemos desde la humildad, amando y entregando nuestro corazón. 

Déjenme decirles que solo el segundo construye realmente el bien común, 

entendido como la felicidad de todos y no solo de unos pocos. 

La caridad es el camino para construir el bien común porque: Se preocupa y cuida 

al prójimo, porque busca constante mente el bien y la justicia, porque respeta la 

dignidad humana valorándonos, así como verdaderas personas con derecho a 

llevar una vida plena y feliz. Por ende, la caridad nos muestra que para construir el 

bien común debemos construirlo y actuar haciendo el bien, es decir, es 

responsabilidad de todos y todas “estar bien”.  

Práctica independiente: 

Para finalizar esta clase les comparto el siguiente video para que respondamos las 

siguientes preguntas: 

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

• Según tus palabras, lo visto en clases y en los dos videos, ¿qué significa que 

la caridad sea amor “sin medida” o “amor sin límites”? 

• ¿qué quiere decir la siguiente frase? “Un simple acto de caridad transforma 

un espiral sin fin que vuelve hacia ti? A la luz de esta frase, haz una reflexión 

personal entorno al bien común.  

• ¿Por qué podemos decir que la caridad es el camino para el bien común? 

Fundamente su respuesta dando ejemplos. 

• Piensa en las acciones de caridad que puedes hacer tu para construir el bien 

común y me menciones 3 ejemplos o acciones que te comprometes a realizar 

ahora en adelante.  

Recuerda: 

Enviarme la tarea a mi correo con nombre y apellido: dcasas@uc.cl 

Nos vemos en clases online. 
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