


posibilidades  podrían  considerarse 

para  medir  la  contribución  a  este 

taller y habría que determinar  qué 

indicadores vamos tener en cuenta 

en nuestra valoración. El problema 

que  se  plantea  aquí  es  cómo 

determinar quién merece un premio 

y por qué razones.

Una nueva intervención subraya  el 

tiempo como un factor importante a 

la  hora  de  ser  justos  en  este 

reparto,  incluso si  se lleva  a cabo 

según  los  méritos  de  cada  cual. 

Dado  que  el  premio  en  cuestión 

experimenta cambios con el tiempo, 

se entiende que no sería lo mismo 

recibir este premio hoy que al final 

de  curso.  Se  plantea  que  las 

personas que merecen este premio 

y lo recibieran más tarde, cuando la 

calidad  de  las  gominolas  se 

hubiese  ya  alterado  o  degradado, 

no  estarían  recibiendo 

verdaderamente  un  premio,  y  ello 

sería  injusto  respecto  a  los  que 

hubieran recibido dicho premio con 

anterioridad,  mientras  este  se 

mantenía en buenas condiciones. 

Se sugiere entonces la  necesidad 

de expertos para medir el  mérito. 

En este caso se alude en el grupo a 

la figura de la facilitadora del taller 

como la indicada para realizar una 

valoración  sobre  las  habilidades  y 

capacidades  de  los  miembros  de 

este grupo y que por tanto  podría 

decidir quiénes de ellos merecen un 

premio. ¿Es imprescindible la figura 

de un experto para medir el mérito? 

¿Podría  el  grupo  establecer 

indicadores que midan el  mérito  y 

decidir quién merece un premio? 

En el grupo  se relaciona el mérito  

con  la  competitividad.  Se  expresa 

que  ya  vivimos  en  una  sociedad 

meritocrática,  que  excluye  en 

muchas ocasiones a  aquellos  que 

no  responden  a  los  criterios 

escogidos  o  no  alcanzan  los 

baremos  establecidos  en  cada 

caso.  Se  comenta  que  en  un 

entorno como este taller el premio 

mismo  es  asistir  y  disfrutar  de  la 

sesión,  y  que  compararnos 

valorativamente,  hacer distinciones 

que favorezcan a unos sobre otros, 

pervierte  este tipo de experiencias 

que  buscan el  placer  de  aprender 

junto a los demás. El grupo expresa 

que  si  eso  sucediera,  muchas 

personas  que  asisten  a  esta 

actividad se sentirían incómodas y 

dejarían de venir. 

Se entiende en el grupo que todos 

los  presentes  en  este  taller 

merecen  un  premio,  cada  uno 

aporta  y  contribuye  a  su  manera, 

pues  no  sería  lo  mismo  sin  esa 

particular  aportación.  Todas  las 

personas  que  participan  de  esta 

experiencia  contribuyen  a  hacer 

que este taller sea especial, incluso 

aunque pudieran darse situaciones 

o  actitudes  que  en  un  primer 

momento  no  valoraríamos  tan 

positivamente.  Podría  decirse 

entonces  que  todo  cuanto  aquí 

sucede  es  importante  para  la 

reflexión  y  para aprender unos de 

otros.



Se  menciona  que  también  sería 

meritorio  el esfuerzo realizado por 

una persona; en este caso acudir al 

taller  puede suponer  a  alguien  un 

esfuerzo físico dado su situación, o 

bien un esfuerzo de otro tipo, como 

el  hecho  de  dejar  de  atender  a 

otras  actividades  o  tareas  que  se 

tengan que realizar, además de un 

esfuerzo  de  atención  para 

profundizar en los temas.

Aparece  así  en  el  grupo  la 

posibilidad de entender la idea de 

mérito  no  sólo  como capacidad  o 

talento,  sino  como  esfuerzo  o 

trabajo  que realizamos para lograr 

algo.  Lo  justo  sería  entonces  ser 

recompensados no sólo por nuestro 

talento sino por nuestro esfuerzo .

Nos preguntamos ¿qué mérito tiene 

poseer  una  habilidad  o  capacidad 

con  la  que  hemos  nacido?  Se 

plantea en el grupo una pregunta: si 

no hay esfuerzo ¿no se merece uno 

un  premio?  Se comparte  un  caso 

de  una  alumna  que  obtenía  unos 

resultados  académicos  de 

"suficiente"  y  la  profesora 

argumentaba  para  dar  tal 

calificación que lo que esta persona 

hacía  no  le  costaba  esfuerzo 

alguno.  Se  cuestiona  ¿es  eso 

justo? Proponemos esa cuestión en 

otro sentido: si una persona realiza 

sin  esfuerzo  una  tarea,  que  para 

otros  puede  suponer  un  gran 

esfuerzo llevar  a cabo,  y  renuncia 

voluntariamente  al  esfuerzo  de 

desarrollar  su  propio  potencial 

¿merece un premio o algún tipo de 

reconocimiento? ¿Es necesario que 

una  persona  se  esfuerce  en 

desarrollar  y  mejorar  sus  propias 

capacidades  para  merecer  un 

premio? 

Por  otro  lado,  ¿es  el  esfuerzo 

suficiente  a  la  hora  de  repartir 

ciertos cargos? ¿acaso no exigimos 

que el cirujano que nos opere o el 

piloto de avión de nuestro vuelo sea 

una  persona  de  probada 

competencia  y  máxima  capacidad 

para  el  desempeño  de  su  labor? 

¿podemos valorar sólo el esfuerzo 

realizado  por  esta  persona  si  no 

llega  a  un  buen  nivel  de 

conocimientos y competencia en su 

hacer?

Una  nueva  intervención  propone 

que un reparto justo ha de atender 

a las necesidades, por ejemplo de 

una  bajada  de  azúcar  de  algún 

participante  en  este  momento.  No 

atender  dichas  necesidades  a  la 

hora del reparto sería injusto.

El en el grupo se propone la idea 

de  justicia  como  compensación 

de  desigualdades. Se  pone  el 

ejemplo de una carrera de caballos, 

de modo que  al  caballo  que tiene 

un  jinete  más  ligero  le  ponen  un 

lastre  para  que  no  tenga  ventaja. 



En otras ocasiones lo que se hace 

es  dar  ventaja  al  que  tiene  algún 

tipo  de  carga.  Distintos 

planteamientos  teóricos  sobre  la 

justicia  contemplan  esa 

desigualdad  en  los  puntos  de 

partida  de  las  personas  y  que 

serían  independientes  de  su 

voluntad  (como  la  diversidad  de 

talentos  y  capacidades  ¿fruto  del 

azar  genético  quizá?  o  de  las 

condiciones sociales de cada uno y 

que influyen en sus oportunidades 

futuras).  Para  reducir  esta 

desigualdad  de  partida  se  ha 

planteado  la  justicia como  un 

sistema  de  compensación  en 

función  de  necesidades.  Cabe 

incluir  aquí  las  políticas  de 

discriminación  positiva.  Podríamos 

plantearnos  si  este  tipo  de 

actuaciones son siempre y en todos 

los casos justas.

Se manifiesta acuerdo respecto de 

que  lo  justo  es  atender  a  las 

necesidades.  Se  pone  el  ejemplo 

de una persona en este taller que 

no hubiera comido en tres días. Lo 

justo sería repartirle las gominolas. 

Y en general se argumenta que lo 

justo en un reparto es atender las 

necesidades más perentorias de las 

personas, subsanar esa desventaja 

sería  lo  prioritario.  Surge 

desacuerdo.  Algunos  participantes 

consideran  que  en  este  caso  lo 

verdaderamente  justo  sería 

abordar  las  causas,  para  que 

ninguna persona tuviera que pasar 

hambre.  Darle  a  esta  persona  las 

gominolas se podría entender más 

bien  como  un  gesto 

bienintencionado  de  caridad.  Se 

comenta que puede haber casos en 

que  solucionar  los  problemas  sin 

atender  a  sus  causas  puede  ser 

muy  contraproducente,  en  el 

sentido  de  generar  dependencias 

que debilitan a una persona y que 

no sólo no acaban con su problema 

sino que pueden llegar a agravarlo. 

Se  pone  el  ejemplo  de  algunas 

actuaciones  por  parte  de 

organizaciones  en  países  pobres. 

Se propone la hipótesis de que lo 

verdaderamente justo en ese caso 

es  ayudar  a  los  demás  a  que 

puedan  afrontar  y  superar  sus 

problemas.

Nos preguntamos ¿cómo medimos 

las  necesidades  de  una  persona? 

¿Es  lo  mismo  necesidad  que 

deseo,  capricho,  apetencia? 

¿Podemos  desear  algo  tanto  que 

se convierta en una necesidad para 

nosotros  su  satisfacción?  Parece 

que  el  grupo  entiende  que 

necesidad se refiere a satisfacción 

de  necesidades  básicas,  sin  las 

cuales  nuestra  supervivencia  o 

bienestar  más  básico  podría  estar 

en peligro.

Se  insiste  en  el  grupo  que  en 

determinadas situaciones el tipo de 

reparto  requiere  considerar  las 

necesidades  especiales  de 

determinados  colectivos.  Por 

ejemplo si se lleva tiempo sin beber 

y  hay  que  repartir  una  cierta 

cantidad  de  agua,  lo  justo  sería 

empezar  por  niños,  ancianos, 

enfermos.



Respecto  a  ejemplos  actuales  de 

justicia  atendiendo  a  las 

necesidades  se  menciona  que  en 

determinadas  circunstancias 

extremas,  como la  de  una  familia 

que  ha  sido  desahuciada  de  su 

casa por no poder pagar, lo justo en 

esa situación sería disponer de otra 

casa, incluso aunque ello suponga 

el allanamiento de una morada que 

esté  desocupada,  al  menos 

temporalmente  y  hasta  encontrar 

otra solución. Lo injusto sería dejar 

a esa familia en la calle.

Tomás  de  Aquino propone  una 

concepción de justicia que combina 

mérito  y necesidades.  La justicia 

se  establece  al  acordar  una 

distribución  de  bienes  que  sea 

proporcional a los méritos pero "el  

orden justo sería aquel donde , aun 

con  las  disparidades 

extraordinarias  de  la  suerte  y  los 

méritos,  mi  sufrimiento  o  mis  

necesidades  cuentan  tanto  como 

los de cualquier otro".

Surge  en  el  grupo  la  idea  de 

Justicia  como  legalidad, 

entendida  como  cumplimiento  de 

ciertas normas que son necesarias 

para  regular  la  convivencia. El 

concepto  de  justicia  legal  es 

destacado con ese mismo nombre 

por  Aristóteles, en un contexto en 

el  que  las  leyes  persiguen, 

procuran  y  garantizan  el  bien 

común. Se vinculan así la ética y la 

política,  pues  las  leyes  son  la 

expresión de lo bueno y correcto en 

nuestras relaciones con los demás 

y  contribuyen  a  que  cada 

ciudadano  alcance  su  pleno 

desarrollo y una vida digna (aunque 

el  concepto  mismo  de  ciudadanía 

en la Grecia antigua se nos quede 

hoy estrecho al quedar excluidos de 

tal  condición  tanto  las  mujeres 

como  los  esclavos  o  los 

extranjeros).

Nos  preguntamos  en  este  nuestro 

contexto  actual,  ¿podemos  hacer 

algo  de  acuerdo  a  la  legalidad 

vigente  y  que  sea  injusto?  En  el 

grupo  se  aluden  ejemplos  en 

relación  a  ciertas  actuaciones  en 

materia fiscal, que en la medida en 

que suponen dejar de contribuir con 

los impuestos podrían considerarse 

un  fraude,  y  por  tanto  serían 

injustas,  aunque  no  vulneren 

ninguna  norma.  Por  otro  lado, 

¿podemos hacer algo contrario a la 

legalidad  y  que  sea  justo?  Se 

menciona  el  caso  de  robar  una 

medicina  para  salvar  la  vida  a 

alguien.  Parece  que  la  justicia  se 

presenta en estos casos como un 

ideal  normativo  que  nos  permitiría 

juzgar  y  criticar  la  corrección  no 

sólo  de  los  actos  sino  de  las 

propias  leyes.  Dar  cuenta  de  ese 

ideal  normativo  de  justicia 

entendido  como  un  orden  divino, 

natural  o  convencional  serán  las 

diversas  respuestas  que 

encontraremos  a  la  largo  de  la 

historia en las diferentes teorías de 

la justicia.



Respecto  a  esta justicia  legal,  se 

comenta en el grupo el dicho "quien 

hizo  la  ley  hizo  la  trampa",  como 

modo de destacar que no siempre 

las  leyes  han  de  buscar  ese  bien 

común sino que pueden responder 

a  intereses  de  ciertos  grupos  de 

poder. En este sentido se sugiere la 

hipótesis  de que las leyes que no 

han  sido  acordadas  por  todos 

serían  injustas.  Podemos 

plantearnos  entonces  ¿las  leyes 

acordadas por una mayoría podrían 

ser  también  injustas?  ¿Cómo 

podemos  determinar  si  es  justa  o 

injusta una ley? En el grupo parece 

sugerirse que el criterio para saber 

si una ley es justa es que sea fruto 

del  acuerdo  y  el  consenso,  de 

modo que sería injusta toda ley que 

venga determinada unilateralmente 

por ciertos grupos de poder. 

Cabe mencionar a este respecto la 

Teoría  de  la  justicia  de  John 

Rawls en  la  que  la  exigencia  de 

imparcialidad destaca a la hora de 

llegar  a  acuerdos  sobre  lo  justo. 

Una prueba de dicha imparcialidad 

en  los  acuerdos  reside  en 

comprobar  si  aceptaríamos  dicho 

acuerdo  estando  en  el  lugar  del 

otro.  Su  hipótesis  del  "velo  de la 

ignorancia" sugiere  que 

imaginemos  una  comunidad  de 

ciudadanos  que  ha  de  decidir  las 

condiciones  de  un  reparto 

equitativo  en  la  que  cada  uno 

ignorase  el  papel  que  le  ha  de 

corresponder  en  la  sociedad  (sus 

capacidades o bienes de partida, su 

color de piel, su género, su religión 

o  posición  social)  y  por  tanto  si 

saldrá  beneficiado  o  perjudicado 

personalmente  tras  el  reparto. 

Desde esa posición original habrían 

de  acordarse  los  principios  de 

justicia.

Se alude en el grupo al fraude en 

las  transacciones  comerciales 

llevadas  a  cabo  por  los  bancos 

mediante cláusulas abusivas,  o de 

las  condiciones  que  imponen  los 

grandes  monopolios  a  la  hora  de 

rescindir los servicios que prestan e 

impiden al consumidor buscar otras 

empresas  que  le  resulten  más 

ventajosas. Surge una objeción en 

el  grupo  que  atiende  a  la 

responsabilidad individual a la hora 

de aceptar contratos abusivos.

Aristóteles nos  habla  en  estos 

casos  de  justicia  conmutativa, 

como  aquella  que  regula  los 

contratos  e  intercambios 

comerciales de bienes y servicios, 

de  modo que  queden equilibradas 

las  ventajas  y  desventajas  de 

ambas partes. Esta justicia buscaría 

igualar y equilibrar los beneficios y 

pérdidas  que  asumen  los 

contratistas.



Se  menciona  que  la  justicia  se 

relaciona  con  el  respeto que 

merecen las personas y colectivos 

(como  ejemplos  de  colectivos  se 

destacan  las  nociones  de  familia, 

nación,  congregación  religiosa). 

Surge en el grupo la cuestión de si 

el  respeto  se  vincula  con  la 

dignidad de las personas en tanto 

que  individuos o si puede hablarse 

de  respeto  también  hacia  una 

colectividad.  ¿Cómo  se  atenta 

contra la dignidad de un grupo? Se 

está  considerando  en  este  caso 

que  el  derecho  no  sólo  atiende a 

los  individuos  sino  que  puede 

hablarse  de  derechos  de  una 

colectividad,  y  que  pueden  darse 

situaciones  que  atenten 

directamente  contra  dichos 

derechos colectivos.

Una nueva intervención propone la 

hipótesis  de  que  dependiendo  del 

tipo de bienes a repartir  el  criterio 

del  reparto  sería  distinto.  Se 

entiende en este caso que no es lo 

mismo  repartir  gominolas  que 

dinero. ¿El reparto para ser justo ha 

de considerar qué es lo que se ha 

de  repartir  en  cada  caso?  ¿o  lo 

justo  es  establecer  un  modo  de 

reparto  que  consideremos  justo, 

independientemente  de aquello  de 

lo que se trate? Si el procedimiento 

nos  parece  justo  para  unas 

gominolas  ¿por  qué  no  habría  de 

serlo  tratándose  de  dinero?  ¿Qué 

introduce  esta  sugerencia  de  que 

dependiendo del tipo de bien se ha 

de repartir de modo distinto? 

Se  menciona  que  el  interés  que 

despiertan los  diferentes  bienes 

no son equiparables. Se propone la 

idea  de  automoderación  y  de 

pensar en los demás frente al afán 

acaparador  que  nos  provocan 

ciertos bienes. Se pone el ejemplo 

de  una  fiesta  donde  la  gente  no 

tiene mesura a  la  hora de comer. 

Se  propone  la  hipótesis  de  que 

podemos  prescindir  de  muchas 

cosas pensando en los demás. Nos 

preguntamos  ¿resulta  más  fácil 

pensar en los demás a la hora de 

repartir cuando el objeto del reparto 

no  me  gusta  mucho?  ¿Podemos 

prescindir  de  algo  que  nos  guste 

mucho en favor de otros? Respecto 

a pensar en los demás y atender a 

las  necesidades  ¿ha  pensado  el 

grupo  en  que  puede  haber  niños 

que  no  puedan  tener  gominolas? 

¿Puede  un  reparto  justo  incluir  la 

posibilidad  de  que  sean  ellos  los 

beneficiarios  y  no  nuestro  propio 

grupo? 

La  idea  de  justicia  como armonía 

social que sustituye al  egoísmo (el 

individualismo  posesivo)  por  la 

solidaridad  basada  en  la 

cooperación  será  la  propuesta  del 

socialismo utópico. 

Recopilamos  del  grupo  nuevas 

modalidades  de  la  justicia.  Se 

plantea aquella que se refiere a la 

proporcionalidad  en  los  castigos. 

La  justicia  penal también  fue 

destacada por Aristóteles, como la 

justa  proporción  entre  la  falta  o 

delito  y  el  castigo  o  pena 

correspondiente. 



En este sentido podría aludirse a la 

justicia  como  una  forma  de 

reparación, bien sea compensando 

el daño ocasionado, o en el sentido 

en  que  la  entiende  Dostoievski, 

como  forma  de  recobrar  la 

integridad  moral  de  aquel  que  ha 

cometido la falta, en la medida en 

que el castigo se concibe como una 

liberación o expiación de la  culpa. 

La  justa  exigencia  de 

consideración,  que  no  consiente 

con  el  impune  escarnio,  requiere 

pues  de  cierta  intervención 

reparadora.

Se  menciona  en  el  grupo  el  film 

Gran Torino de Clint Eastwood; la 

justicia  parece  entenderse  aquí 

también  como  aquella  actuación 

que  viene  a  equilibrar  un  orden 

que  ha  sido  quebrado.  Ese 

quebramiento  del  orden  de  las 

cosas  nos  provoca  una  profunda 

indignación moral y lo injusto sería 

que dicha falta quedara sin castigo. 

Pero  habría  que  considerar  las 

ocasiones  en  las  que  el  castigo 

adecuado parece exigir una fuerza 

igual (¿o mayor?) pero en sentido 

contrario, como forma de equilibrar 

la  ofensa.  Recordemos  la  primera 

figura de la justicia entendida como 

ley del Talión. En ese caso ¿cómo 

podemos distinguir la justicia de 

la  venganza? ¿tiene  límites  la 

cólera que provoca una ofensa? 

Volvemos a la hipótesis inicial de la 

igualdad  como  criterio  de  justicia. 

¿Es  este  criterio  siempre  justo? 

Exponemos el caso de una maestra 

que presenta también una bolsa de 

gominolas y solicita a su alumnado 

que  establezca  el  modo  justo  de 

repartirlas.  El  grupo  de  alumnos 

decide  que  el  criterio  de  justicia 

para el reparto será la igualdad, de 

modo que cada alumno tenga una 

gominola.  La  maestra  se  ausenta 

por  un  momento  del  aula  y  a  su 

regreso  comprueba  que  los 

alumnos más mayores y fuertes se 

han  abalanzado  sobre  la  bolsa 

tomando muchas de las gominolas, 

mientras  otros  no  han  cogido 

ninguna.  La  profesora  aplica 

entonces  el  criterio  de  justicia 

escogido por el  grupo y hace que 

cada alumno de la clase devuelva 

una gominola.

El grupo considera que no es justo 

lo que plantea la maestra, pues no 

sería  justo  para  aquellos  que  no 

han  cogido  ninguna  gominola, 

como es  injusto  que  aquellos  que 

han  cogido  varias  gominolas  que 

sólo  devuelvan  una.  Se  menciona 

que  una  vez  violadas  las 

condiciones  iniciales  del  reparto 

igualitario lo justo sería restituir toda 

apropiación  indebida  por  parte  de 

aquellos que han tomado más de lo 

que les correspondía, de modo que 

pueda repartirse de modo igualitario 

de  manera  efectiva.  Se  expone 

pues que lo justo es que cada uno 

devuelva en la  medida en que ha 

sido apropiado un bien de manera 

no  legítima  para  que  pueda 

ponerse  en  práctica  el  criterio  de 

igualdad  en  el  reparto.  Esta 

concepción de la desigualdad como 



apropiación  indebida y  el 

concepto  de  justicia  como 

restitución de la igualdad originaria 

será  plateada  por  Rousseau. 

Autores  contemporáneos  como 

Robert  Nozick insistirán  en  la 

necesidad de la  redistribución en 

caso  de  que  la  apropiación  y  la 

transferencia  de  bienes  sean 

injustas,  como modo de garantizar 

el  derecho  inalienable  a  la 

propiedad.

Se propone la hipótesis  de que la 

justicia es un modo de igualación 

de los desiguales. Vendría a hacer 

iguales  a  los  que  de  hecho no  lo 

son.  Las  leyes  como  un  acuerdo 

para  la  protección  de  los  más 

débiles, frente a los más fuertes y 

capaces,  es  la  concepción  de  la 

justicia que mantienen autores de la 

segunda sofística como Calicles en 

la antigua Atenas.

Aristóteles también plantea que en 

la distribución equitativa lo justo es 

"dar igual a los iguales y desigual a 

los desiguales". ¿Sería justo dar a 

todos lo mismo si las necesidades 

son  distintas?  ¿puede  repartirse 

con  justicia  la  misma  ración  de 

comida a un niño pequeño que un 

hombre adulto?. Se propone por un 

participante del grupo la propuesta 

marxista  "de (tomar de)  cada cual 

según  sus  capacidades,  (dar)  a 

cada cual según sus necesidades".

Volvemos al  reparto igualitario de 

gominolas  entre  los  miembros  del 

grupo.  Nos  preguntamos:  si  a 

alguien del grupo no le gustan las 

gominolas  ¿hemos  de  repartirles 

también? ¿y a los diábeticos o las 

personas que tienen problemas de 

salud  por  obesidad?,  a  los  que 

tienen  caries  ¿les  repartimos? 

¿quién  decide  en  estos  casos? 

Algunos  miembros  del  grupo 

sostienen que lo justo sería repartir 

por igual a todos, pues todos tienen 

derecho  a  ella  y  podrían  luego 

hacer  con  ella  lo  que  quisieran, 

comérselo o dárselo a otra persona.

Otros  miembros del  grupo  apoyan 

dicha  propuesta  y  consideran  que 

lo justo sería  repartir  por igual,  se 

contempla  el  derecho  que  tiene 

cada  persona  a  decidir  comérselo 

aunque ello le perjudique, si eso le 

hace feliz. O puede también decidir 

renunciar  a  la  parte  que  le 

corresponde  en  favor  del  grupo  o 

de  una  persona  de  su  elección, 

forme parte esta del grupo o no. 

Otros  participantes  manifiestan  su 

desacuerdo.  Consideran  que  el 

grupo debe  decidir  no  repartir  a 

esas personas, como una forma de 

velar  por  la  seguridad  y  bienestar 

de  sus miembros. Lo que supone 

esta  medida  es  que  el  individuo 

puede no ser capaz de hacer por sí 

mismo  lo  que  más  le  conviene. 

¿Desarrollamos con esta medida su 

fuerza  de  voluntad?  Se  entiende 



que  hay  personas  que  son  más 

débiles,  que pueden entender que 

darles  una  gominola  no  es  tan 

perjudicial,  de  modo  que  puede 

parecer que le incitamos a comerla. 

Nos  cuestionamos  ¿tiene  alguna 

responsabilidad el grupo respecto a 

las  personas que  pueden llegar  a 

perjudicarse a sí  mismas por  algo 

que  le  ha  facilitado  el  grupo?  Se 

alude  a  que  lo  justo  sería  que  el 

grupo acompañara ese proceso. Se 

entiende que si el grupo facilita algo 

que  puede  resultar  perjudicial  a 

algunos de  sus  miembros  lo  justo 

sería  asesorar,  acompañar,  para 

dar  la  fuerza  que  esa  persona 

requiere  frente  a  algo  que  puede 

hacerle  mal  y  que  le  tienta  por 

tenerlo  disponible.  Se  destaca  la 

importancia  de la  educación como 

algo  fundamental  que  debe 

ofrecerse  para  que  las  personas 

puedan  valerse  por  sí  mismas  y 

sepan cuidar de sí y de los demás.

¿Puede  establecerse  que  lo  justo 

es lo mismo para todos los casos? 

Según  Aristóteles,  aunque  los 

criterios  han  de  ser  comunes,  

cada  caso  concreto  merece  su 

consideración  especial,  lo  justo 

no sería  pues algo universalmente 

válido,  sino que requiere ajustarse 

a  las  condiciones  y  exigencias 

concretas para determinar qué es lo 

idóneo en esa situación.

Quizá  en  otra  ocasión  podamos 

hablar  de  la  justicia  divina, 

dimensión que no ha sido abordada 

en esta sesión...


