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La justicia
Tzâdaq. Verbo. Ser fiel a la comunidad. Ser saludable. Ser justo, tener una causa justa; ser recto, probo.

Gn 38,26 Judá lo reconoció y dijo: «Ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no la
he dado por mujer a mi hijo Selá.» Y nunca más volvió a tener trato con ella.

Gn 44,16
Judá dijo: «¿Qué vamos a decir al señor, qué vamos a hablar, qué excusa vamos a dar?
Dios ha hallado culpables a sus siervos, y henos aquí como esclavos de nuestro señor,
tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa.»

Ex 23,7 Aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y justo; y no absuelvas al
malvado.

Tzedeq. Substantivo masculino. La fidelidad a la comunidad. Lo recto, la rectitud, la justicia; la probidad,
integridad; la liberación, salvación, felicidad.

Lev 19,36

(No cometáis injustica en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso o de
capacidad:)
tened balanza justa, peso justo, medida justa y sextario justo. Yo soy Yahveh vuestro
Dios, que os saqué del país de Egipto.

Dt 1,16 Y di entonces esta orden a vuestros jueces: «Escucharéis lo que haya entre vuestros
hermanos y administraréis justicia entre un hombre y su hermano o un forastero.

Dt 16,18 Establecerás jueces y escribas para tus tribus en cada una de las ciudades que Yahveh
te da; ellos juzgarán al pueblo con juicios justos.

Dt 16,20 Justicia, sólo justicia has de buscar, para que vivas y poseas la tierra que Yahveh tu
Dios te da.

Dt 25,15 Has de tener un peso cabal y exacto, e igualmente una medida cabal y exacta, para
que se prolonguen tus días en el suelo que Yahveh tu Dios te da.

Dt 33,19 Convocarás a los pueblos en el monte, ofrecerán sacrificios de justicia, pues gustarán
la abundancia de los mares, y los tesoros ocultos en la arena.

Tsedâqâh. Substantivo femenino. Inocencia, piedad, virtud. Además, los mismos sinónimos del
substantivo masculino.

Gn 15,6 Y creyó él en Yahveh, el cual se lo reputó por justicia.	

Gn 18,19
Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el
camino de Yahveh, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda
concerderle Yahveh a Abraham lo que le tiene apalabrado.»

Gn 30,33
…y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando te presente a controlar mi
paga, todo lo que no fuere pinto y manchado entre las cabras y negro entre los
corderos, será lo que he robado.»

Dt 6,25
Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en el país, si os pervertís y
hacéis alguna escultura de cualquier representación, si hacéis lo malo a los ojos de
Yahveh tu Dios hasta irritarle,

Dt 9,4.5.6.

No digas en tu corazón cuando Yahveh tu Dios los arroje de delante de ti: «Por mis
méritos me ha hecho Yahveh entrar en posesión de esta tierra», siendo así que sólo
por la perversidad de estas naciones las desaloja Yahveh ante ti.
No por tus méritos ni por la rectitud de tu corazón vas a tomar posesión de su tierra,
sino que sólo por la perversidad de estas naciones las desaloja Yahveh tu Dios ante ti;
y también por cumplir la palabra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Has de saber, pues, que no es por tu justicia por lo que Yahveh tu Dios te da en
posesión esa tierra buena, ya que eres un pueblo de dura cerviz.
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Dt 24,13 …se la devolverás a la puesta del sol, para que pueda acostarse en su manto. Así te
bendecirá y habrás hecho una buena acción a los ojos de Yahveh tu Dios.

Dt 33,21
…se quedó con las primicias, pues allí la porción de jefe le estaba reservada, y ha
venido a la cabeza del pueblo: ha cumplido la justicia de Yahveh, y sus juicios con
Israel.

Tsâddîq. Adjetivo. El que es fiel a la comunidad. El que es justo, el que ejerce la justicia; el que es probo,
honesto, pío, íntegro.

Gn 6,9 Esta es la historia de Noé: Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé
andaba con Dios.

Gn 7,1 Yahveh dijo a Noé: «Entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo
que he visto en esta generación.

Gn
18,23.24.25.26

Abordóle Abraham y dijo: «¿Así que vas a borrar al justo con el malvado?
Tal vez haya cincuenta justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos, y no perdonarás
a aquel lugar por los cincuenta justos que hubiere dentro?
Tú no puedes hacer tal cosa: dejar morir al justo con el malvado, y que corran
parejas el uno con el otro. Tú no puedes. El juez de toda la tierra ¿va a fallar una
injusticia?»
Dijo Yahveh: «Si encuentro en Sodoma a cincuenta justos en la ciudad perdonaré a
todo el lugar por amor de aquéllos.

Gn 18,28 Supón que los cincuenta justos fallen por cinco. ¿Destruirías por los cinco a toda la
ciudad?» Dijo: «No la destruiré, si encuentro allí a 45.»

Gn 20,4 Abimélek, que no se había acercado a ella, dijo: «Señor, ¿es que asesinas a la gente
aunque sea honrada?

Ex 9,27 Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «Ahora sí, he pecado; Yahveh es el
justo, y yo y mi pueblo somos inicuos.

Ex 23,7.8.

Aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y justo; y no absuelvas al
malvado.
No recibas regalos; porque el regalo ciega a los perspicaces y pervierte las causas
justas.

Dt 4,8 Y ¿cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta
Ley que yo os expongo hoy?

Dt 16,19 No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno,
porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos.

Dt 25,1 Cuando hay pleito entre dos hombres, se presentarán a juicio para que se
pronuncie entre ellos: se dará la razón a quien la tenga y se condenará al culpable.

Dt 32,4 El es la Roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de
la lealtad, no de perfidia, es justo y recto.


