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¿QUÉ VALORES SON IMPORTANTES PARA LA DOCTRINA SOCIAL?
Tres son los valores fundamentales: verdad, libertad y justicia. Pero aunque los
anteriores sean los tres pilares, es muy importante tener en cuenta que para que la
convivencia social funcione también son necesarias la caridad y la misericordia.
Se menciona una frase de Sto. Tomas de Aquino:
“Justicia sin Misericordia es crueldad. Misericordia sin justicia es la madre de la
disolución”.
En el mundo de la judicatura hay un Adaggio que dice “máxima justicia, máxima
injusticia”. Si la justicia no tiene en cuenta los factores personales, si la justicia es ciega,
habrá aspectos que se le acabarán escapando a la justicia, si no conoce el interior del
hombre. Si el juicio solamente tiene en cuenta la valoración de los hechos externos, sin el
conocimiento interno del hombre, acabará cometiendo injusticias.
Y Misericordia sin justicia es “cachondeo”. Y hoy esto está muy de moda, invocar la
misericordia para saltarse la justicia.
La gran herejía de nuestro tiempo es la de contraponer verdad a caridad, justicia a
misericordia. Pero en Dios todo se integra.
Un texto del Papa Francisco:
“Un poco de misericordia hace al mundo menos frio y más justo”.
Otro texto de Gandhi.
“Cuando me entran dudas recuerdo que a lo largo de la historia el camino de la verdad
y el amor se han impuesto siempre. Hubo tiranos y asesinos durante un tiempo que
parecían invencibles, pero al final terminaron cayendo todos”.
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Al final la verdad y el amor, los dos juntos, acaban venciendo, pero no sin antes haber
pasado por muchas pruebas, y muchas situaciones de cruz. Al final triunfa el bien, pero
hay que estar dispuesto a ese tránsito por el desierto.
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