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JUSTICIA
encuentro 4 de Febrero, 2017
El Presidente da comienzo al encuentro dando gracias a los asistentes por su
presencia y al Señor que nos ha reunido en este día.
Se comenta que la Justicia, forma parte de las potencias del alma: Prudencia,
Justicia, Fortaleza y Templanza.
Según el diccionario Salvat, se define a la Justicia como la virtud que inclina a dar
a cada uno lo que le pertenece, afirmación que provoca algunos comentarios que a
todos nos enriquece escuchar. Sale a colación el Rey Salomón y sus juicios justos.
Las personas que tratan de ser justas al actuar en sus acciones, se basan en su
escala de valores, ya que la justicia es una necesidad básica para el ser humano, y
como es lógico tiene efectos positivos o adversos, como cualquier moneda con sus
dos caras.
En el ambiente psicológico, se afirma que solo las personas que han alcanzado
fases óptimas de desarrollo moral, pueden comprender y llevar a la práctica
comportamientos justos, basados en principios universales.
Un participante pide la palabra para comentar el Evangelio del regreso del hijo
prodigo, pues para el hermano no era justa la actuación del Padre. Efectivamente
este Evangelio da pié a comprender que nunca podremos entender la actuación de
los demás, respecto a nuestra visión de la vida y caemos inconscientemente en el
juicio, que no en evitar juzgar. Se comenta también que en hebreo la palabra que
define al fiscal, es Satán, por lo que podemos comprender que cuando vamos
juzgando a otros, caemos en un juego satánico. Hay muchos comentarios al
respecto, y tal vez por ello se nos recomienda “No juzguéis y no seréis juzgados”.
Llegamos a la conclusión de que cada uno de nosotros hemos de actuar con justicia,
esa en la que creemos y valoramos y evitar el juicio de las acciones de los demás,
ya que siendo seres únicos e irrepetibles, podemos amar, pero no comprender
totalmente el que y el por qué de la actuación de otros.
Se recuerda el próximo encuentro el 4 de Marzo y el Tema a tratar será La Fortaleza.
Que la luz ilumine nuestro camino, para dar los pasos correctos es lo que deseamos
a la Humanidad, de la que formamos parte.
El Presidente
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