
Justicia
La justicia es un valor que inclina a obrar y 

juzgar, teniendo por guía la verdad.



Valor: JUSTICIA
Romanos 2:6 ”El cual pagará a cada uno conforme
a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en
bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la
injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser
humano que hace lo malo, el judío primeramente y
también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el
que hace lo bueno, al judío primeramente y también
al griego; porque no hay acepción de personas para
con Dios”.



“Es fácil hacer justicia, difícil hacer lo justo”

• La sociedad actual está «marcada por el pecado de
injusticia». Ante esta situación, la justicia cobra un valor y
una función decisivos. Es la respuesta que esperan
multitudes ingentes de seres humanos que viven
situaciones inhumanas e injustas. Esta respuesta conlleva el
reconocimiento de la dignidad del hombre y de sus
derechos fundamentales, la exigencia de igualdad,
solidaridad y participación, la construcción de la paz, la
responsabilidad por el desarrollo y la liberación.

• Como franciscanos, es nuestro deber ser justos con todas 
las criaturas, en especial con aquellas en situación de 
necesidad.  



Valor: EL BUEN TRATO
• El Buen Trato se refiere a prácticas y relaciones

de amor y respeto que se tienen consigo mismo y
con los demás para ser niñas, niños y
adolescentes más felices, creativos y con mayor
posibilidad de llevarse mejor con sus padres,
hermanos, abuelos, amigos y todas las personas
con las que convivimos.

• Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, él 
transforma todo nuestro ser y eso se refleja en 
nuestro trato con el prójimo.



¿Como debemos tratar con nuestros 

niños y niñas? 
• El afecto y respeto, entendido como el

reconocimiento y valoración del otro, hacia los
niños y niñas favorece el desarrollo de las
habilidades sociales como empatía, relación
afectuosa con sus pares y adultos, y resolución
no violenta de conflictos.

• Una cultura basada en el buen trato requiere
de un trabajo colaborativo, comunicación
permanente y efectiva.


