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PADRES DE FAMILIA:
Después de aprender y practicar los principios de Fe, Paz, Amor y Caridad, continuaremos sin
dejar de vivir estos, con el principio de la justicia. Fundamental en este año 2018 que comienza.
Ya que este principio está relacionado completamente con los principios que hemos visto.
“Principio que inclina a cada uno lo que corresponde. Es el respeto de todos los derechos
y el cumplimiento de todos los deberes”
Un hombre es justo cuando concede a cada uno lo que corresponde y permite que cada ser
humano, de acuerdo a su propio proyecto de vida, pueda cumplir las exigencias de su desarrollo
personal.
Se equitativo no es lo mismo que ser igualitario, pues no todos reclaman lo mismo.
La justicia es, en esencia, desinteresada y altruista; para ser justos debemos superar el egoísmo y
reconocer que cada persona tiene el potencial de ser un realizador de proyectos y anhelos. Dejar
de pensar en los defectos de los demás y de criticarlos.
Ayudar a que el prójimo desarrolle sus objetivos y sus sueños, es actuar con justicia.
No siempre está determinado lo que debemos hacer, pero nuestro sentido de la justicia nos lo
sugiere en cada caso. La actitud equitativa fomenta la paz y concordia en la vida privada y en la
social.
La justicia es indispensable para la vida comunitaria, el que actúa por convicción interna en virtud
de este valor, se comporta equitativamente y concede a cada uno lo necesario aunque la ley
escrita no lo ordene.
La justicia es la acción armoniosa mediante la cual los deseos individuales están en equilibrio con
la ley universal.
	
  
	
  

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con
principios y valores que trasciendan”
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