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PARA EMPLEADOS

MISIÓN: Promover y difundir material de apoyo para continuar con la superación integral de las personas y los
valores universales en sus familias, en sus empresas y en nuestra patria.

¿QUÉ ES SER JUSTO?
Por Luis Carlos Olivares Lozano
Muchos de nosotros hemos escuchado o dicho
frases como: “Hay mucha injusticia”, “la vida es
injusta”, “esto es una injusticia”, “no seas injusto”,
etc. Sin embargo, debemos preguntarnos primero:
¿qué es justo?, ¿cómo ser justo?
Comencemos diciendo que la justicia es “darle a
cada uno lo que se merece o tiene derecho”. Por el
solo hecho de ser humanos merecemos una vida
digna: recibir amor, respeto, alimentación, vivienda,
servicios educativos y médicos, etc. Si no recibimos
esto, pues alguien está fallando, ya sea el gobierno,
nuestros padres, nuestros amigos, o, en general,
nuestro prójimo. Tenemos el derecho de pedir
justicia, de una manera firme, respetuosa, sin ser
agresivos o hacer actos ilegales.
Sin embargo, también nosotros debemos ser
justos. Por ejemplo, ante el Creador, cumpliendo las
reglas morales. Con nuestra esposa o esposo,
amándola y respetándola. Con nuestros hijos
educándolos, amándolos y dando buen ejemplo, en
el trabajo o escuela, cumpliendo con nuestros
deberes, con la sociedad cumpliendo las leyes, con el
medio ambiente, no destruyendo o contaminando la
naturaleza, y con nosotros mismos, cuidando
nuestra salud. Si fallamos, es justo que nos reclamen
y debemos cumplir.
Te invito a luchar con valor por la justicia. A que
revises tus relaciones con el Creador, el prójimo
(esposa(o), familia, vecinos, compañeros de trabajo,
gobierno, etc.), la naturaleza y contigo mismo, y
honestamente reconozcas: primero, donde te falta
ser justo y que debes hacer para arreglar la situación
y, segundo, si vives una situación injusta, toma
acciones para corregirla.
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FRECUENCIA TEC

FM 94.9
“Experiencias de vida”

Todos los viernes de 13:30 a 14:00 Horas

Video: El perdón no es un deporte

LOS BUENOS Y LOS MALOS
Las leyes justas permiten que el hombre sea
libre, que viva en paz, y que goce de los bienes
legítimos y propios para su vida en familia y
comunidad. Promueven el bien, la honradez, la
rectitud de conciencia.
Sin embargo, la existencia del mal moral es una
realidad. Hay injusticia, perversidad y malicia.
Los buenos, los débiles y los honrados cargan con
la peor parte. Los malos, sinvergüenzas y
aprovechados son los ganadores, los que abusan del
poder, los que dominan y maltratan.
Si así están las cosas ¿Vale la pena ser honrado?
¿Al final quien gana, los buenos o los malos?
El hombre fue creado a imagen de su Creador. Lo
hizo bueno y digno de confianza para convivir en paz,
respetarse a sí mismo, a los demás y al resto de la
creación.
El hombre bueno que vive de acuerdo a los
planes del Creador, al final será juzgado y premiado
por la ley que obliga a todo hombre: la ley dictada por
el Ser Supremo.
El hombre malo vive creyendo que él pone las
reglas. Vive confiado y satisfecho. Piensa que no
necesita de nadie, ni tiene nada que rectificar. Actúa
en contra de la ley humana y del universo.
Pero al final, su conciencia lo enfrentará al
sentimiento de culpa de sus propias acciones.
Lo llevará a reconocerse como lo que realmente es:
débil, autor del mal y del dolor que ha causado.
No podrá evadir su destino final. Ha actuado como
un perverso y pagará su cuenta… sufrirá en la
eternidad.
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VISIÓN: Ser un medio de comunicación confiable, eficiente, que contribuya a la superación de las personas.

REPASANDO NUESTROS
VALORES
No debemos confundir Justicia y Caridad. La justicia
es un deber moral que nos obliga a actuar
correctamente. La caridad es un sentimiento que nace
internamente como un deseo de hacer el bien.
La caridad, como algo que me complace hacer, no
es un sustituto de la justicia, que es una obligación de
lo que debo hacer.
Caridad significa amor, cariño, afecto. Es una virtud
que nos nace, por el solo hecho de ser seres creados
por amor y para el amor.
Características de la Caridad:
✓ Se muestra con obras no con palabras.
✓ Amando a tu hermano, amarás al Creador.
✓ Nos aparta del egoísmo y nos da paz.
✓ Traemos a nuestro corazón las penas de nuestro
prójimo.
✓ Todo el bien que quieras para ti, hazlo también a los
demás.
✓ No hagas al otro el daño que a ti te hacen.
✓ La caridad no substituye a la inflexible y rigurosa
justicia.
✓ Hacer las cosas por justicia representa un deber que
cumplir.
✓ Hacer las cosas por caridad proporciona el amor para
una alianza entre hermanos.
Sin el amor al prójimo es muy difícil ser justo

Frase del mes
“La pregunta más urgente y persistente de la vida
es: ¿Qué estás haciendo por los demás?”

EL LIBRO
DEL MES
AUTOR:
SHARI ARISON

EDITORIAL:
EDICIONES OBELISCO
* Oprime para ver la sinopsis

VALOR ANSPAC DE MARZO

JUSTICIA

Dar a cada uno lo que le corresponde
“La justicia es una constante y perpetua voluntad de dar a
cada uno lo que le toca”
Francisco de Quevedo

Video del mes
Ser justo es…

Eventos relevantes en Sedes
i.Qualtia:
+ Se inició favorablemente curso de Camino al Éxito I
en 17 sedes con 65 Grupos con mucho entusiasmo y
participación de los empleados y un alto compromiso
por parte de lo(a) s Animador e(a) s. Muchas
felicidades a todos.
ii.Celaya:
+ Prosigue el curso Construyendo mi Futuro a
coordinadores del programa Joven.
iii.Durango: Continúan cursos de:
+ La Felicidad está en tus Manos, en Hotel Casablanca
+ Camino al Éxito I en Pietro y Alfredo Jacobo Hage
+ Camino al Éxito I y II en Consultoría del Guadiana.

“Estimado lector: ¿Qué tema del curso de ANSPAC
que has tomado, te ha ayudado más en tu
superación?”. Envía tu respuesta a:
mitre8@gmail.com ---- lcolivar@gmail.com
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