Justicia. Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir
actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada
quien lo que le corresponde, incluida ella misma)

Características
Es a partir de las ciencias del derecho, que resulta bastante complejo lograr una
definición única en torno a este concepto, ya que esta depende de múltiples
factores, además, existen tantas definiciones como autores, ya que la justicia
depende de un contexto en particular, donde se desarrollan experiencias,
circunstancias y situaciones bastante diversas, sin embargo, cada una de estas
definiciones hace que salgan a la luz valores como la libertad, la verdad, la paz
y la democracia.
Justicia
La justicia no solo hace referencia al conjunto de normas impuestas a una
sociedad, sino que implica también la equidad entre sus miembros. Como se
mencionaba anteriormente, la justicia y “lo justo” varía de persona a persona, lo
que permite que, en la vida cotidiana, existan diferencias entre aquello que un
padre y un hijo consideren justo en torno a determinada situación. Lo mismo
sucede con los sistemas judiciales presentes en cada Estado o nación en
particular, donde no todos los ciudadanos se encuentran de acuerdo con los
dictámenes de los jueces ante ciertas situaciones de conflicto, sobretodo,
cuando la resolución, en lo personal, no nos favorece e implica, en algunos
casos, incluso, el pago de multas o la privación de la libertad.
Viviendo el valor
El valor de la justicia se refiere a la concepción que cada época o cultura han
tenido de lo que es bueno para todos. Su fin práctico es reconocer lo que le
corresponde y pertenece a cada cual hacer que se respete ese derecho,
recompensar su esfuerzo y garantizar su seguridad. No se limita a los casos que
se tratan en los tribunales, aparece en la vida diaria como un factor del que se
derivan relaciones más equilibradas y respetuosas, así como el bienestar de la
sociedad en su conjunto.
A cada quien, lo que merece
Estamos rodeados de personas, y nosotros formamos parte del mundo de ellas.
Por el hecho de existir a cada una le corresponde vivir en buenas condiciones.
Es justo que tenga alimentos, un hogar y la oportunidad de hacer lo mejor de su
vida, según su inclinación. Para lograrlo tiene que esforzarse. La justicia consiste
en garantizar que el resultado del esfuerzo se respete. Por ejemplo, si ganamos
la competencia de natación, es justo que nos den la medalla. Para que haya

justicia nosotros debemos reconocer las ilusiones, el esfuerzo y los resultados
de los otros. Si otra persona llegó a la meta antes que nosotros es justo que ella,
y no nosotros, reciba la medalla. Cuando existen dudas sobre lo que corresponde
a cada quien, hay reglas y leyes para decidirlo. Debemos procurar que se
apliquen.
Para la vida diaria




Todos queremos tener acceso a lo mejor, por ejemplo, ganar un concurso
u obtener un buen empleo. La justicia permite que las personas que se
han esforzado en lograrlo lo consigan. En situaciones comunes (como
cualquier juego o la conducción de un vehículo) seguir las reglas garantiza
el orden y la seguridad. Si dos personas juntan su dinero para comprar un
objeto, es recomendable procurar que cada una reciba la parte que le
corresponde. Aunque tengamos prisa para realizar nuestras actividades
cotidianas debemos respetar el turno de cada quien.
Mira a tu alrededor. Los miembros de tu familia, tus compañeros de clase
y las personas que pasan por la calle tienen planes e ilusiones como tú.
Si tú aprendes a reconocerlos, ellos reconocerán los tuyos. La justicia no
siempre es automática. Si quieres conseguirla mantente firme en tu lucha.
Con seguridad podrás alcanzarla. La justicia nos protege a nosotros y
protege a los demás. Seguir el reglamento de tránsito, por ejemplo,
garantiza que todos los conductores (y sus acompañantes) lleguen bien a
su destino.
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