
Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en algunos ejemplos de leyes 
injustas? ¿Qué hace que estos ejemplos sean 
injustos? ¿Cuáles son algunos de los destellos de 
la verdadera paz que Dios nos da en este mundo?   

Meditación para esta semana:
Que cada persona esté subordinada a las autoridades 
superiores, porque no hay autoridad excepto de Dios, 
y las que existen han sido establecidas por Dios.

— ROMANOS 13:1

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Todas las personas tienen los mismos 
derechos. Nuestros derechos se derivan de 
nuestra dignidad como personas creadas a 
imagen y semejanza de Dios.

 ӹ Toda comunidad necesita una autoridad para 
gobernarla. Toda autoridad viene de Dios.

 ӹ La autoridad se ejerce legítimamente solo 
cuando busca el bien común del grupo en 
cuestión y si emplea medios moralmente 
lícitos para lograrlo (CIC 1903).

 ӹ Debido a la dignidad inherente de la 
persona humana como se hace a la imagen 
de Dios que la persona humana debe estar 
en el centro de la sociedad.

 ӹ La autoridad se rompe cuando los 
gobiernos promulgan leyes injustas o 
toman medidas contrarias al orden moral.

 ӹ Los ciudadanos no están obligados a 
obedecer leyes injustas.

 ӹ La guerra causa terribles sufrimientos 
humanos. Los funcionarios públicos y todos 
los ciudadanos deben hacer todo lo posible 
para evitar la guerra. A veces la guerra puede 
ser inevitable. En ese caso, la Iglesia ofrece 
una guía llamada Doctrina de Guerra Justa.

 ӹ La paz es la estabilidad y la seguridad de 
un orden justo. La verdadera paz viene de 
Jesucristo, quien nos reconcilió con el Padre.

 ӹ A fin de los tiempos, el reino de Jesús 
vendrá en toda su plenitud y se restaurará 
la justicia perfecta.
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