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En su reflexión para la Cuaresma de este año el Papa Benedicto XVI, pone a 
consideración de los cristianos el tema de la justicia y qué clase de justicia puede 

hacer feliz al hombre. El Santo Padre en este mensaje propone a la mente y al 

corazón del creyente temas tales como: ¿qué es la justicia? ¿de dónde proviene la 

injusticia? ¿en qué consiste la justicia de Dios? ¿cómo entenderla y cómo vivirla? 
Temas éstos que nos deben llevar –como cada cuaresma- a replantear nuestra vida 

a la luz de las enseñanzas del Evangelio y a cambiar y rectificar rumbos si fuera 

necesario. 

En su reflexión, el Papa parte de la definición de justicia propuesta por Ulpiano, 

jurista romano del Siglo III que concibe a la justicia como el “dar a cada uno lo 

suyo”, lo que le corresponde, los bienes materiales necesarios para la vida. El Papa 
advierte que esta definición, si bien importante, es incompleta, porque “lo suyo”, lo 

propio del hombre, lo que le puede hacer feliz no pueden ser solamente los bienes 

materiales, que aunque útiles y necesarios, no alcanzan para dar la plenitud que le 
corresponde al ser humano. Con mucha profundidad el Papa apunta que “además 

del pan, y más que el pan, el hombre necesita a Dios”. 

Las injusticias que tanto afligen a los hombres de hoy no tienen solamente 
causas externas sino que como dice la Escritura “lo que sale del hombre, eso es lo 

que contamina al hombre” (Mc. 7,15). Hay poderosas causas internas que son el 

origen de muchos males. Todos tenemos la tentación de pensar que la injusticia 
viene de afuera, de causas externas, de que otros tienen la culpa y no nos miramos 

a nosotros mismos, ni a nuestro interior. Es que el hombre, herido por el pecado, a 

pesar de haber sido creado por Dios para el bien, para el compartir y para el amor 
pleno, descubre en sí mismo una fuerza interna que lo lleva al egoísmo, a la 

maldad, al no compartir y a no sentirse solidario con los otros. Esto es lo que la 

teología católica llama consecuencia del pecado original de Adán y Eva, quienes 

haciendo uso de su libertad eligieron en contra de Dios y eligieron “actuar por su 
cuenta”, sin los criterios de Dios, sin confiar en su voluntad amorosa.  

El pueblo de Israel en su respuesta de fe unía con sabiduría la aceptación plena 
de la voluntad de Dios con el amor al prójimo que se traducía en actos de justicia y 

solidaridad con el pobre, el forastero, el huérfano, la viuda, el que está solo, el que 

sufre, en fin, el necesitado. Israel descubrió por propia experiencia que Dios fue 

cercano y solidario cada vez que estaba en necesidad o en peligro. Israel aprendió a 
confiar en su Dios y a vivir la certeza de que Él no lo abandonaría a su suerte. Para 

Israel, dar al pobre es dar a Dios, que se apiadó de ellos a lo largo de toda la 

historia siempre que estuvo en necesidad. Dios atiende el clamor de los que sufren 
en el pueblo y pide actos de justicia de sus hermanos y ellos responden en la fe con 

actos de amor y misericordia estableciendo una justicia basada en el amor y como 

respuesta a Dios que los amó primero.  



San Pablo en la Carta a los Romanos afirma que la justicia de Dios viene por la 

fe en Jesucristo. Para Pablo la justicia de Dios es la justicia del amor y consiste en 
la gran ofrenda por la cual Dios entregó a su Hijo en la cruz para el perdón del 

pecado de los hombres. No es el hombre el que repara, sino Dios a través del gran 

gesto de amor de la Pascua redentora de Jesús. Dios toma nuevamente la iniciativa 

y paga por nosotros en su Hijo el precio del rescate. Para vivir la justicia es 
necesario primero convertirse al amor de Dios que nos amó primero. Es necesario 

sentir en carne propia que no somos autosuficientes, que no lo podemos todo, que 

pecamos, que nos sentimos necesitados de los demás, pero que sobre todo 
necesitamos del perdón y de la amistad de Dios. En esta Cuaresma es necesario 

salir al encuentro de Dios para recibirlo sobre todo en la Eucaristía y en el 

sacramento de la Penitencia. Solamente en la comunión con Cristo podremos entrar 
en esa justicia mayor, en esa justicia más grande que es la justicia del amor, la 

justicia que llena el corazón y que es capaz de dar en plenitud “lo que corresponde” 

a cada uno. Quien hace la experiencia de encontrarse con Cristo es impulsado a 

vivir el amor y la justicia buscando construir una sociedad más justa, en la que 
todos puedan recibir lo necesario para vivir dignamente, especialmente recibir a 

Dios. 

Que María Santísima nos lleve a su Hijo Jesús, para que encontrándolo, 

podamos dar frutos de amor y de justicia.      

Monseñor Marcelo Raúl Martorell, obispo de Puerto Iguazú 

 


