
 

 

Sólo hay bien donde hay verdad y justicia 

01/06/2010 

 

Evangelio: Mc 12,13-17 

En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a 
Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes, para hacerle una pregunta 
capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron: “Maestro, sabemos que eres sincero 

y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, 
sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no, pagarle 

el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?”. Jesús, notando su hipocresía, 
les dijo: “¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la 
vea”. Se la trajeron y él les preguntó: “¿De quién es la imagen y el nombre que 

lleva escrito?” Le contestaron: “Del César”. Entonces les respondió Jesús: “Den al 
César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Y los dejó admirados. 

Oración introductoria: 
Haz señor que con mi vida siempre te alabe, te bendiga, te glorifique y edifique a 
mis hermanos, dame la gracia de servirte por puro amor porque Tú eres el Señor 

sólo merece ser servido, amado, y alabado. 
Petición: 

Jesús mío, dame un corazón semejante al tuyo. 
Meditación: 
Para ser cristianos verdaderos necesitamos primero ser justos. La justicia no es una 

virtud exclusiva para los tribunales. La justicia es una virtud que consiste en dar a 
Dios y al prójimo lo que les es debido. Ser justos con los demás equivale a respetar 

los derechos de cada uno como persona. La justicia nos hace buscar el bien común 
y no sólo el propio. El justo se distingue por el pensar bien de su prójimo y por 
tratar a todos con la misma dignidad, sin hacer distinciones de personas. Si los 

hombres fuéramos justos en nuestro trato con los demás el mundo sería diferente: 
no habría abusos de autoridad, desigualdad, robos, ataques, etc. ¡Cuánto 

desearíamos que hubiera más justicia! Busquemos adquirir la virtud de la justicia 
cada día. Las virtudes sólo se conquistan mediante la repetición de actos, con 
esfuerzo y constancia; seamos justos hoy para ser justos el día de mañana. 

Démosle a nuestro prójimo el trato que le corresponde como persona e hijo de 
Dios, amemos en todo la verdad y entonces gozaremos del bien en nuestro 

corazón. 
Reflexión apostólica: 
¡Que Cristo reine! Esa es la misión del Regnum Christi y la gran pasión de los 

seguidores de Cristo. Los apóstoles del Reino han de ofrecerse siempre a trabajar 
generosamente por los intereses de Cristo y de su Iglesia. ¿Estamos ya 

comprometidos con algún apostolado? 



Propósito: 
Me esforzaré hoy por ser justo con los demás dándole a cada quien lo que le es 

debido. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, los hábitos, por ser costumbres virtuosas profundamente arraigadas en la 
vida, son los que nos permiten ser fieles en los momentos difíciles. Ayúdame a 
formarme en todo cristianamente y a formar hábitos de un verdadero hombre y 

mujer del Reino. Particularmente, hoy te pido que me concedas la gracia de crecer 
en justicia y en caridad en mi trato con los demás. 

«La misma justicia nace espontáneamente cuando se vive el amor» (Cristo al 
centro, n. 372). 
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