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La equidad ¿es un valor?  
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Si bien el sentido común nos permite interpretar en primera instancia a la 
equidad, como un atributo que implica igualdad, al comparar diversas cosas o 
cantidades, equitativo es un término o más bien un adjetivo, que es más claro en 
este sentido, pues implica un reparto equilibrado, justo de cualquier cosa.  
Equidad es un concepto que, desde nuestra perspectiva, puede ser interpretado 
con mayor claridad, si lo relacionamos con el valor de la justicia. Por eso la Real 
Academia Española nos precisa que la equidad tiene que ver con una justicia 
natural o una disposición del ánimo, que mueve a dar a cada uno lo que merece1 
En su etimología, equidad si implica igualdad, justicia (de la raíz latina, aequitas, 
aequus, igual, justicia natural2). 
Y la justicia, si la revisamos axiológicamente, es una virtud moral, que implica 
actitudes buenas, bondadosas3; y cuando es una justicia distributiva, implica una 
distribución equitativa, orientada por el bien común. Y hasta ahí dejaríamos las 
reflexiones filosóficas del término, para cuya mayor precisión incluimos las 
referencias correspondientes.  
Lo importante para el desarrollo de este artículo, es darle a la comprensión del 
concepto, un sentido de utilidad en nuestra vida cotidiana y en nuestra realidad. 
Por eso, en primera instancia, debemos aclarar que la equidad tiene un sujeto, es 
decir, quién es equitativo; y un objeto o destino, es decir hacia qué o en relación 
con qué o quién. Por ejemplo, podemos distribuir diversos bienes con equidad o 
equitativamente entre varias personas; se pueden pagar salarios con equidad, 
que implicaría por ejemplo, que a los que hacen trabajos similares se les 
otorgaran salarios iguales. Equidad en la distribución de un presupuesto, 
implicaría que a todos a los que se les distribuye, se les dieran cantidades iguales 
o similares, en función de criterios justos. Y por supuesto, si aplicamos el 
concepto al ámbito social o económico, veríamos muy diversas situaciones en las 
que no hay equidad, o sea de inequidad; y en la gran mayoría de ellas, aparece 
una relación lógica de la equidad con la justicia o mejor dicho, de la inequidad con 
la ausencia de justicia.  
Pero regresando a las bases de nuestro análisis, buscando la utilidad práctica en 
nuestra vida, es decir, como se relaciona con nosotros la equidad, siendo sujetos 
de aplicarla, teniendo la posibilidad de ser equitativos, repasaremos en primera 

                                                 
1
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=equidad  

2
 Diccionario Hispánico Universal, Jakson Editores, 1976,  Tomo primero, p.579  

3
 Ética, Gustavo Escobar, tercera Edición, p. 151 
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instancia el concepto de valor, y sobre todo, recordemos lo que son los valores 
personales4. Los valores personales son aquellos principios, normas o creencias 
que influyen de manera determinante en nuestra conducta, en nuestro 
comportamiento; es decir, si creemos en la equidad, nuestro comportamiento 
buscará siempre un equilibrio hacia el bien común, buscará dar a los demás lo 
que les corresponde (justicia); distribuiremos con justicia los bienes que 
corresponden a otras personas, además de nosotros; estaremos hablando de una 
orientación marcada al bien común.  
Así, el título de la cápsula es precisamente nuestro punto de vista sobre la 
equidad, es decir, aceptarlo como un valor, y con mayor precisión, como un valor 
personal, y comprender como en su aplicación en la vida cotidiana, tiene una 
estrecha relación con otros valores, como la justicia, la comprensión de los 
demás, la honestidad, el respeto, el amor. Es decir, en nuestra jerarquía personal 
deberán estar algunos de esos otros valores, para que la equidad sea 
objetivamente observada en nosotros. Una persona que tiende a ser injusta o no 
tiene en su jerarquía personal a la justicia, como un valor importante en su 
escala, tenderá a ser inequitativo en decisiones que afecten a otros, o cuando se 
trate de interpretar normas o leyes. Esto es muy común en la aplicación de 
muchas leyes en nuestro país, al  grado de que se tiene la idea generalizada de 
que priva más la impunidad que la justicia o la equidad.  
Una persona, que no comprende a los demás, no propiciará situaciones 
equitativas entre ellos. Una persona que no es honesta, es fácil pensar que no 
será equitativa al distribuir dinero u otros bienes, o al aplicar las leyes, y cargará 
la balanza hacia sus intereses o los de sus amigos. El problema más grave de la 
equidad, igual que en la justicia, es cuando a quién le corresponde tomar 
decisiones en los órganos de justicia, de derecho laboral, fiscal, etc. etc. no tiene 
en sus valores personales a la equidad, ni a la honestidad; en estos casos, los 
resultados saltan a la vista en múltiples situaciones de nuestro ambiente social, 
económico y político.  
Yo sólo le invito a reflexionar, en las múltiples circunstancias en las que usted 
tiene que decidir sobre bienes, distribución de recursos, aplicación de normas, 
etc.  ¿que tan equitativo es usted? Hasta la próxima. 
 

JAOV’ 

 
Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: 

foriza@prodigy.net.mx 
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 Cápsula ADEF No. 3. 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre 

sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 
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