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“Justicia sin misericordia es 
crueldad y misericordia sin 
justicia es madre de la 
disolución” 
Mayo 2015: Artículo nº 8 
 

En el artículo del mes de abril estuvimos viendo el concepto de 
JUSTICIA. Conocimos su significado y las principales relaciones de 
justicia. 

Te recuerdo que: 

Ser justo es dar a cada uno lo que le corresponde, lo que de por sí es 
suyo. Y que para poder ser justo nuestro comportamiento, suponía 
practicar la justicia con mi prójimo, con la sociedad y de la sociedad 
hacia mí. 

En el presente artículo, queremos dar un paso más. Queremos 
hacerte pensar un poco planteándote esta cuestion  

¿SERÁ SUFICIENTE LA JUSTICIA PARA HACER ESTE 
MUNDO MÁS JUSTO? 

Para resolver  esta cuestión  tomaremos como referente el razonamiento de Santo Tomás de Aquino. 

Punto de partida. 

Hablar de justicia implica suponer que en el mundo hay desórdenes, desajustes… Es decir, que es la propia injusticia la 
que nos hace ver la falta de justicia y también asumir que el mundo no se deja poner en orden por la sola acción de la 
justicia. 

Observa, cada día contemplamos situaciones complejas donde la mera justicia es imposible.  

Por ejemplo, si hoy rompes algo, lo justo es que lo arregles y que si no puedes, compres otro nuevo, pero… ¿Qué 
hacemos si perdemos a un familiar o a un amigo? ¿Qué hacemos cuando miles de personas mueren en el Mediterráneo 
víctimas de ideologías y estructuras económicas injustas? ¿Qué hacemos si miles de niños mueren de hambre o son 
víctimas de la falta de libertad de expresión  o de culto religioso? ¿Qué hacemos con los extremismos religiosos o el 
terrorismo?... 

Como ves, a veces parece que no hay solución para esto y lo que es más significativo, todo esto es imposible restituirlo 
con la mera acción de la Justicia. 

Todo esto nos interpela y nos lleva a pensar que si solo hacemos lo debido, si nos limitamos al cálculo exacto de lo que 
me corresponde hacer a mí, la vida se torna inhumana. 
Dice el Santo: “La justicia sin misericordia es crueldad” […] “El propósito de mantener la paz y la concordia entre 
los hombres mediante los preceptos de la justicia serán insuficientes si por debajo de estos preceptos no echa 
raíces el AMOR1”. 
 
                                                             
1 Santo Tomás de Aquino, contra gentes, 3, 130 
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Atentos pues: Es necesario dar un paso más. 

El justo ha de estar preparado a dar no solamente lo que debe, sino también lo que, estrictamente hablando, no 
está obligado a dar. 

Por tanto, y para tu vida, no solo hay que atender a tus padres y abuelos que es lo justo por el mero hecho de ser tus 
mayores,  sino que además procura hacerlo con amabilidad, alegría y gratitud. 

Este es el sentido más profundo que hemos de darle a la justicia. Hacer lo que te corresponde y un “poquito más”. Es en 
ese poquito más, que entregas libremente, sin ser coaccionado, sin que nadie te obligue, sin esperar recompensa, donde 
está la GRACIA. Donde se manifiesta la misericordia, el  perdón, el amor verdadero, la auténtica verdad, DIOS, a través 
de tus actos. 

Es necesario armonizar en la vida y en las decisiones la justicia y la misericordia, la justicia y la gracia; la gracia no 
excluye la justicia ni convierte la justicia en derecho; el juicio de Dios será para nosotros justicia y gracia. Será justicia 
sobre nuestra máscara, nuestra apariencia y gracia sobre el deseo de nuestra persona nunca logrado2. 

Preguntas para la reflexión:  
TEST PARA CONOCER SI ERES JUSTO: 
Si quieres saber si eres justo solo tienes que responder a estas preguntas. Si tus respuestas son afirmativas 
ENHORABUENA!! Estás en el camino de ser  JUSTO!! Pues la JUSTICIA se fundamenta en estos hábitos: Gratitud, 
Modestia, Prudencia, Respeto, Pudor y Hospitalidad. 

a)¿Eres agradecido con los demás: tus padres, amigos, profesores,..?¿y para con DIOS? 

b) ¿Eres modesto o te gusta destacar?¿Y prudente (en tus comentarios, en tus afectos)?¿Eres pudoroso o te 
gusta exhibirte, por ejemplo, en la redes sociales? 

c) ¿Eres capaz de ser generoso, de hacer  ese “poquito más”? 

Como texto de apoyo se pueden poner  un fragmento del discurso del Papa Francisco a los jóvenes hablándoles de que 
pongan sus talentos al servicio de la sociedad.El Papa nos anima  a dar ese poquito más,…  

"¡Jóvenes, no entierren sus talentos! La vida no se tiene para guardarla 
para uno mismo, se tiene para entregarla" 

Miércoles, 24 Abril 2013. Queridos hermanos y hermanas: Deseo reflexionar sobre tres textos del Evangelio que ayudan 
a entrar en el misterio de una de las verdades que se profesan en el Credo: que Jesús «de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos». En la parábola de las diez vírgenes, el Esposo que las jóvenes esperan con las lámparas de 
aceite es el Señor. El tiempo de la espera, es el tiempo que otorga Él antes de su venida final. En la parábola de los 
talentos, se recuerda que Dios ha concedido unos dones, que se han de emplear y multiplicar, pues a su regreso 
preguntará cómo se han utilizado. Queridos jóvenes, ¿han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han 
pensado cómo ponerlos al servicio de los demás? ¡No entierren estos talentos! La vida no se tiene para 
guardarla para uno mismo, se tiene para entregarla. 
 
En la parábola del juicio final, se describe la segunda venida del Señor y se advierte que seremos juzgados en la caridad, 
según lo que hemos amado a los demás, especialmente a los más necesitados. No se conoce ni el día ni la hora del 
regreso de Cristo; lo que se pide es estar preparados para el encuentro, que significa saber ver los signos de su 
presencia, tener viva la fe con la oración y con los sacramentos; se trata de ser vigilantes para no dormirnos, para no 
olvidarnos de Dios. Invito a todos a vivir este tiempo presente que Dios nos ofrece con misericordia y paciencia, para que 
aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres. Muchas gracias. 

                                                             
2 Benedicto XVI, Spe salvi, 44-47 


