
 

 

 

 

LECCIÓN  MAGISTRALLECCIÓN  MAGISTRALLECCIÓN  MAGISTRALLECCIÓN  MAGISTRAL    

 
 
Una mañana, cuando nuestro nuevo profesor de “Instrucción de Derecho” entró en la clase, lo primero 
que hizo fue preguntarle el nombre a un alumno que estaba sentado en la primera fila. 
- ¿Cómo te llamas? 
* Me llamo Juan, señor 
- ¡Vete de mi clase y no quiero que vuelvas nunca más!  Gritó desagradable el profesor. 
Juan estaba desconcertado. Cuando reaccionó se levantó torpemente, recogió sus cosas y salió de la 
clase. 
Todos estábamos asustados e indignados, pero nadie dijo nada. 
- Está bien. ¡Ahora sí!  ¿Para qué sirven las leyes? 
Seguíamos asustados pero poco a poco comenzamos a responder a su pregunta: 
* “Para que haya un orden en nuestra sociedad” 
- ¡No! Contestaba el profesor 
* “Para cumplirlas” 
- ¡No! 
* “Para que la gente mala pague por sus actos”  
-¡No! ¿Pero es que nadie sabrá responder a esta pregunta? 
* Para que haya justicia”, dijo tímidamente una chica 
- ¡¡Por fin!! Eso es… para que haya justicia.  Y ahora ¿Para qué sirve la justicia? 
 
Todos empezamos a estar molestos por esa actitud tan grosera. Sin embargo, seguíamos respondiendo: 
* “Para salvaguardar los derechos humanos” 
- “Bien ¿por qué más?” decía el profesor 
* Para discernir entre lo que está bien y lo que está mal” 
¡¡¡ Seguid!!! 
* “Para premiar a quien hace el bien” 
- Ok, no está mal, pero respondan a esta pregunta: 
* ¿Actué correctamente al expulsar de la clase a Juan? 
Todos nos  quedamos callados, nadie respondía. 
-Quiero una respuesta decidida y unánime.  
 
¡¡¡NO!!!  Dijimos todos a la vez. 
- ¿Podría decirse que cometí una injusticia? 
¡¡¡SÍ!!! Gritamos con rabia. 
- ¿Por qué entonces nadie hizo nada al respecto? 
- ¿Por qué queremos leyes y reglas si no disponemos de la valentía para llevarlas a la práctica? 
Cada uno de ustedes tiene la obligación de actuar cuando presencia una injusticia. 
¡¡¡TODOS!!! 
- ¡No vuelvan a quedarse callados nunca más!   - Vete buscar a Juan, dijo mirándome fijamente. 

    Inspectoría “Virgen del Camino”  
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Aquel día recibí la lección más 
importante de mi clase de Derecho. 
 
Cuando no defendemos nuestros derechos 
perdemos la dignidad, y la dignidad no se 
negocia. 
    
Vale la pena que este comentario Vale la pena que este comentario Vale la pena que este comentario Vale la pena que este comentario                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                lo lleves a tu vida y actúes en lo lleves a tu vida y actúes en lo lleves a tu vida y actúes en lo lleves a tu vida y actúes en         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LIBERTADLIBERTADLIBERTADLIBERTAD....    
    
Lee detenidamente este texto del Evangelio  de Juan 18,29-37 
 
    

“Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: “¿Qué acusación traéis contra este hombre?” “Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: “¿Qué acusación traéis contra este hombre?” “Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: “¿Qué acusación traéis contra este hombre?” “Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: “¿Qué acusación traéis contra este hombre?” 

ellos le respondieron: “Si este no fuera un malhechoellos le respondieron: “Si este no fuera un malhechoellos le respondieron: “Si este no fuera un malhechoellos le respondieron: “Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregador, no te lo habríamos entregador, no te lo habríamos entregador, no te lo habríamos entregado”. Pilato ”. Pilato ”. Pilato ”. Pilato 

replicó: “Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.” Los judíos replicaron: nosotros no replicó: “Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.” Los judíos replicaron: nosotros no replicó: “Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.” Los judíos replicaron: nosotros no replicó: “Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.” Los judíos replicaron: nosotros no 

podemos matar a nadie.” Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué podemos matar a nadie.” Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué podemos matar a nadie.” Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué podemos matar a nadie.” Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué 

muerte iba a morir. Entonces Pilatomuerte iba a morir. Entonces Pilatomuerte iba a morir. Entonces Pilatomuerte iba a morir. Entonces Pilatos entró de nuevo y llamando a Jesús, le preguntó: ¿”Eres s entró de nuevo y llamando a Jesús, le preguntó: ¿”Eres s entró de nuevo y llamando a Jesús, le preguntó: ¿”Eres s entró de nuevo y llamando a Jesús, le preguntó: ¿”Eres 

tú el Rey de los judíos?” Jesús respondió: “Dices eso por tu cuentatú el Rey de los judíos?” Jesús respondió: “Dices eso por tu cuentatú el Rey de los judíos?” Jesús respondió: “Dices eso por tu cuentatú el Rey de los judíos?” Jesús respondió: “Dices eso por tu cuenta    o es que otros te lo han o es que otros te lo han o es que otros te lo han o es que otros te lo han 

dicho de mí”… “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente dicho de mí”… “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente dicho de mí”… “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente dicho de mí”… “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente 

habría combatido pahabría combatido pahabría combatido pahabría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”ra que yo no fuese entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”ra que yo no fuese entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”ra que yo no fuese entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”    

Entonces  Pilato le dijoEntonces  Pilato le dijoEntonces  Pilato le dijoEntonces  Pilato le dijo::::    """"¿luego tú eres Rey?¿luego tú eres Rey?¿luego tú eres Rey?¿luego tú eres Rey?"""".  “.  “.  “.  “Sí, tu lo dices. Para esto he nacido y para esto Sí, tu lo dices. Para esto he nacido y para esto Sí, tu lo dices. Para esto he nacido y para esto Sí, tu lo dices. Para esto he nacido y para esto 

he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad.  Todo el que es de la verdadhe venido al mundo: para dar testimonio de la verdad.  Todo el que es de la verdadhe venido al mundo: para dar testimonio de la verdad.  Todo el que es de la verdadhe venido al mundo: para dar testimonio de la verdad.  Todo el que es de la verdad, escucha , escucha , escucha , escucha 

mi voz”. mi voz”. mi voz”. mi voz”.     

    

    
    
ESCRIBE LO QUE PARA TI 
SIGNIFICA: 
 

 VERDAD 
 

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

 JUSTICIA 
    
    
    
 

La justicia requiere: poder, inteligencia, verdad y voluntad. 
Justicia, verdad. Es justo que lo justo sea obedecido, es necesario que lo más fuerte 
sea verdad. La justicia sin la fuerza y la verdad es impotente; 
la justicia sin fuerza encuentra oposición, porque siempre hay 
malvados; la fuerza sin la justicia es indeseada. Hay, pues, que 
unir la justicia la fuerza y la verdad para  conseguir así que lo 
justo sea fuerte, y que lo fuerte sea justo y verdadero. 

La justicia te proporcionará paz.  



TÚ ERES CAPAZ. PUEDES HACERLO.  

ERES IMPORTANTE 

 
 
Vives en un mundo con un promedio de 80% de pensamientos negativos. Desde este instante puedes 
abandonarlo y hacer un mundo mejor con fe y esperanza. 
Estás capacitad@ para iniciar una nueva vida positiva. Vida que quedará en tu subconsciente como tu 
vida natural, impregnada con la fuerza de todo tu ser físico y mental. 
Eres capaz de hacerlo llevando contigo esa vida positiva fruto de tus pensamientos. 
El pensamiento positivo afecta a todo lo que haces, impregna de elevadas vibraciones todo lo que te 
rodea. Sólo trabaja en tu beneficio y en el de los demás, dado que en el reino de la mente lo positivo 
atrae a lo positivo y rechaza a lo negativo. 
 
Cuántas en el planeta desearían estar en tu lugar. Sé agradecida con lo que tienes y desde lo que eres y 
tienes inicia el cambio hacia algo mejor, pues siempre habrá delante nuevos logros para tu crecer 
interior. La vida positiva se inicia ahora, ya, desde donde tu estás. 
Te presento dos palabras: 
 

Usa una frase mágica:                      

No hay edad para el cambio, la ciencia ya lo ha demostrado. Siempre siente que tu 
edad de mayor producción y capacidad está 20 años más allá de la que ahora tienes, 
y actúa así, pues tu cerebro crecerá, nuevos circuitos activarás y cada día más 
inteligente serás.  
No olvides que para China y Japón, es sabiduría. Sin importar tu edad, tienes una vida por delante y 
esa vida es importante. 
Quien no comete errores es un ser que no sabe vivir, es un ser estancado en la vida. Sólo quien intenta 
ser mejor y aprender más, comete errores. De cada error se saca una positiva lección, cada error es una 
enseñanza que nos permite avanzar. 
Estamos viviendo en un mundo negativo, pues desde ahora TÚ y YO, vamos a tomar la decisión de 
hacerlo más positivo. 
 
 
 

        

    
    
 

 

 
 

 

“Un amigo es una obra de artesanía,  

no se fabrica en serie” 


