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Etimología de la palabra “PAZ” 
• La Paz es una 

abstracción divinizada 
existente en Roma. 
Como se la invocaba con 
frecuencia en el siglo I 
antes de Jesucristo, 
durante las guerras 
civiles , Augusto le erigió 
un altar en Roma para 
consagrar el 
restablecimiento definitivo 
del orden.  
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cayo Julio César Augusto  
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• Más tarde, 
Vespasiano y luego 
Domiciano le 
consagraron un 
templo en el Foro que 
ellos construyeron y 
al que dieron el 
nombre de Foro de la 
Paz. 

• La paz se representa 
con una paloma. 

Tito Flavio Sabino Vespasiano  

Tito Flavio Domiciano  
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Foro romano de la Paz 



Etimología de la palabra “GUERRA” 

 La palabra guerra proviene del germánico *werra 
(desorden, pelea), el mismo que dio war (guerra) en 
inglés, Wirren (disturbios) en alemán y guerre en 
francés. 

 De guerra nos viene también guerrilla, guerrillero, 
guerrear, posguerra, etc. 
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Diferencias entre Paz y Guerra 
 La Paz es una parte de la liturgia católica.  
 La Paz también es generalmente definida, en sentido 

positivo, como un estado a nivel social o personal, en el 
cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes 
de una unidad, y en sentido negativo, como ausencia de 
inquietud,  violencia o guerra.  

 
 La guerra es la forma de conflicto socio-político más 

grave entre dos o más grupos humanos. Supone el 
enfrentamiento organizado de grupos humanos 
armados, con el propósito de controlar recursos 
naturales o humanos, o el desarme, sometimiento y, en 
su caso, destrucción del enemigo. 



Beneficios de la Paz 

• El progreso, la alegría, la educación, la 
libertad, la cooperación, la solidaridad, los 
avances científicos y técnicos, el tiempo libre, 
el arte, la literatura, la cultura, etc. 



Consecuencias de la Guerra 

• Tristeza, soledad, desesperanza, miedo, 
destrucción, caos, hambre, injusticias, etc. 
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Defensores de la Paz 

 Los defensores de la Paz fueron las  personas 
que luchaban por la Paz. Algunos de los 
defensores más importantes de la Paz son: 
 

“El fruto del 
servicio es la 
paz” 

“Para alcanzar un fin 
pacífico debemos 
emplear métodos 
pacíficos” 

“La humanidad no 
puede liberarse de la 
violencia más que por 
medio de la No-
violencia” 

“No habrá paz en 
la tierra mientras 
perduren las 
opresiones” 



Textos para 
comentar en 
clase 

Textos para 
comentar en clase 



MENSAJE DE SU SANTIDAD 
BENEDICTO XVI 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA  
XLV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

1 DE ENERO DE 2012 
  

EDUCAR A LOS JÓVENES EN LA JUSTICIA Y LA PAZ 

• ¿Cuáles son los lugares donde 
madura una verdadera 
educación en la paz y en la 
justicia? Ante todo la familia, 
puesto que los padres son los 
primeros educadores. La familia 
es la célula originaria de la 
sociedad. «En la familia es 
donde los hijos aprenden los 
valores humanos y cristianos 
que permiten una convivencia 
constructiva y pacífica. En la 
familia es donde se aprende la 
solidaridad entre las 
generaciones, el respeto de las 
reglas, el perdón y la acogida 
del otro».Ella es la primera 
escuela donde se recibe 
educación para la justicia y la 
paz.  



El niño con el pijama de rayas, 
John Boyne, capítulo 9  

• …. Era una especie de ciudad 
aparte, cuyos habitantes vivían y 
trabajaban juntos, separada de la 
casa donde habitaba él por una 
alambrada. ¿De verdad eran tan 
diferentes? Todas las personas de 
aquel campo llevaban la misma 
ropa, aquellos pijamas y gorras de 
rayas; y todas las personas que se 
paseaban por su casa (excepto 
Madre, Gretel y él) llevaban 
uniformes de diversa calidad y con 
diversos adornos, gorras, cascos, 
llamativos brazaletes rojos y 
negros, e iban armadas y siempre 
parecían tremendamente serias, 
como si todo fuera muy importante 
y nadie debiera pensar lo contrario. 
 

• Dónde estaba exactamente la 
diferencia?, se preguntó Bruno. ¿Y 
quién decidía quiénes llevaban el 
pijama de rayas y quiénes llevaban 
el uniforme? 

• A veces los dos grupos se 
mezclaban, como era lógico. Bruno 
había visto muchas veces a 
personas uniformadas al otro lado 
de la alambrada, y observándolas 
se dio cuenta de que eran quienes 
mandaban. Los del pijama se 
ponían en posición de firmes 
cuando se les acercaban los 
soldados, y a veces se caían al 
suelo y ni siquiera se levantaban y 
tenían que llevárselos … 

John Boyne, autor de El niño  
con el pijama de rayas 
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• http://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo (voces para la paz) 
 

• http://http://www.juntadeandalucia.es/averroes/torre_del_castillo/UD_
Dia_de_la_Paz/grandes_personajes_por_la_paz.html 
 

• http://es.wikipedia.org/wiki/El_ni%C3%B1o_con_el_pijama_de_rayas 
 

• www.youtube.com/watch?v=RZZm8btH970 
 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Paz 
 

• http://deconceptos.com/ciencias-sociales/guerra 
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