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DICIEMBRE 

JUSTICIA 

 

¿Qué es? 
 

Es el valor que otorga a cada uno aquello que le 
pertenece o le concierne tomando decisiones que no afecten 

negativamente a los demás.  Es lo que debe hacerse de 
acuerdo a lo razonable, lo equitativo, lo justo o lo indicado por 
el derecho, valorando y tratando a las personas con igualdad  

y equidad. Su fundamento son los derechos de las 
 personas y el actuar siempre con la verdad. La justicia es  

una virtud que todos los individuos deben poner  
en práctica de manera coherente y en busca tanto  

del bien propio como de la sociedad. 
La justicia forma parte de los valores sociales, morales y 

democráticos, de allí deriva su importancia 

 
 
Este valor implica dar a uno lo que le pertenece o corresponde y no solo se limita a los asuntos legales, sino 
que se extiende a la vida diaria procurando que cada quien recibe lo que le corresponda y 
tomando decisiones que no afecten a los demás. Para ser justos, tenemos que respetar y dar valor, no sólo a 
nuestros intereses y necesidades, sino a los de los demás.  Igualmente, y de forma justa, tenemos que 
reconocer a todo el que obra bien y condenar al que obra mal.  
La justicia es uno de los valores fundamentales del ser humano, a través de ella se busca que cada individuo 
reciba lo que le pertenece independientemente de sus condiciones, lo que implica un reconocimiento y respeto 
total por los derechos humanos. La justicia pone a cada individuo en el lugar que se merece, sin discriminar y 
respetando sus libertades individuales.  
Al vivir este valor no hay que dejarse llevar por los sentimientos y sin ver las cosas objetivamente. A veces ser 
justos significa que nos tenemos que privar de cosas nosotros mismos, para que otra persona tenga lo suyo. A 
veces es defender a alguien, aunque nos caiga muy mal, pero si tiene razón, la tiene y punto. Ser justo es ver 
las cosas con realismo y sin ser egoístas. 
 
Es fundamental enseñar a los alumnos y a los hijos que la justicia es un valor que nos permite ser honestos, 
tener una mentalidad abierta., que nos ayuda a escuchar antes de juzgar, a compartir, a respetar las normas.  
Cuando se aprende la justicia, uno será mucho más tolerante, amable, comprensivo y atento, y se convertirá 
en el mejor ciudadano, trabajador, amigo, padre, vecino que podamos desear. 
Este valor se enseña y promueve en el seno de la familia al establecerse lo que corresponde a cada uno de sus 
miembros. Si una persona que se esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a 
cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 
Lo que se espera es que cada persona respete las normas sociales establecidas y contribuya al mantenimiento 
de un entorno armónico. Y ante una situación de injusticia, lo ideal es que cada persona actúe con rectitud e 
imparcialidad. Para lograr esto, es necesario que la justicia sea un valor inculcado por la familia, reforzado por 
las instituciones educativas, respetado y amparado por el Estado y sus instituciones y puesto en práctica por la 
sociedad 
 

Algunas actitudes que promueven la Justicia y que pueden reforzarse en casa 
 

 Utilizar como filosofía de vida “no hacer al otro lo que a uno no le gusta que le hagan” y a partir de ahí 
enfrentar las diferentes situaciones que les toca vivir a los hijos. 

 Comentar en familia una vez a la semana una noticia de interés nacional relacionándola con el valor 
de la justicia. 

 Reflexionar con los hijos sobre la empatía como una condición importante al momento de administrar 
justicia. 

 Conversar sobre situaciones de injusticia que se dan al interior de la familia y la responsabilidad que 
le toca a cada uno en la situación. Proponen soluciones. 

 Reunir a la familia cuando ocurra una discusión entre hermanos. Escuchar el punto de vista de los 
involucrados, opinar y buscar soluciones justas e imparciales. 

 Si quiere que los hijos sean justos, se debe tratarlos de igual forma, evitando favoritismos entre 
hermanos, estableciendo normas justas, prestando atención al niño, admitiendo los errores, actuando 
con imparcialidad, no juzgando de antemano, evitando las comparaciones entre otros aspectos. 

 Hacerles ver la importancia del juego limpio y de la deportividad. 

 Hay hacerles notar que la justicia no podría existir si no tenemos en cuenta determinadas reglas que 
deben ser respetadas por toda la comunidad y por uno mismo. 

 

 

Si quieres paz, trabaja por la justicia 
Papa Pablo VI 
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