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La fidelidad del justo 

  
Esta semana se ha visto marcada por el golpe de estado en Ecuador y por una 
huelga general en España. Esta última pone de manifiesto por parte de los más 
afines a la ideología del poder ejecutivo lo que es un clamor de parte de la inmensa 
mayoría de la población del país, a saber, que la gran crisis económica y social del 
mundo, cuyas secuelas se dejan ver en los sectores más desfavorecidos y en las 
naciones más pobres, requiere una transformación profunda del sistema 
socioeconómico en que vivimos. Pero este cambio estructural no será posible si no 
se da una transformación aún más radical en las personas, especialmente en los 
dirigentes del país y del mundo y de las leyes que se promulgan. Y es que la crisis 
no es sólo ni principalmente económica sino una crisis humana.  
 
El mensaje de la Iglesia hoy muestra que la fidelidad del justo es lo único que 
conduce a la vida. La profecía de Habacuc gira en torno a una expresión formidable 
de la revelación divina: “El justo vivirá por su fe” (Hab 2,4), que constituye la clave 
de interpretación de todo su mensaje y cuya resonancia ha sido múltiple en textos 
capitales del Nuevo Testamento (Rm 1,17; Gal 3,11; Heb 10,38). En el siglo VII 
a.C., cuando el pequeño pueblo de Dios experimenta la doble injusticia de estar 
sometido a imperios extranjeros, primero el asirio y después el babilónico, y al 
trasiego interno de gobernantes no menos injustos, la voz de Habacuc se pregunta 
por el sentido de las desgracias, la violencia, las catástrofes y las luchas. Parecería 
como que Dios no existiera en una situación tan crítica. Sin embargo, la visión del 
profeta mira en profundidad la historia y, más allá de las apariencias, anuncia que 
el malvado sucumbirá, pero que el justo vivirá por su fidelidad.  
 
La palabra clave para identificar al justo es la fe entendida como fidelidad, es decir, 
como permanencia en la confianza en Dios, más allá de todas las circunstancias y 
situaciones de crisis. Tanto el término hebreo originario (emunah) como el griego 
correspondiente (pistis) expresan la fe y la fidelidad. La una hace posible la otra. 
Además esta palabra expresa también la fidelidad de Dios al hombre. Por eso la 
correspondencia de ambas permite experimentar la salvación, no sólo en el más 
allá, sino también en el aquí y ahora de nuestra historia. Teniendo en cuenta todos 
los matices y variantes de los textos bíblicos antes citados podemos entender la fe 
como una respuesta a la fidelidad salvadora y rehabilitadora de Dios, de modo que 
la fe abarca el carácter de don y de respuesta, de gracia y de libertad. Es al mismo 
tiempo fe humana y fidelidad divina. Lo formuló brillantemente K. Barth en su 
comentario a la Carta a los Romanos cuando decía: “Donde la fidelidad de Dios 
encuentra la fe del hombre allí se revela la justicia de Dios. Entonces el justo 
vivirá”.  
 
Desde la perspectiva humana, pues, la fidelidad es fe y confianza en Dios. Los 
apóstoles pedían al Señor Jesús el incremento de su fe, pero Jesús no responde 
cuantitativa sino cualitativamente indicando el dinamismo y el poder de la misma, 
comparándola con un grano de mostaza (Lc 17,5-10). Por pequeña que parezca, la 
fe es confianza en Dios y fidelidad a la misma. Al mismo tiempo la fidelidad implica 
reconocimiento de la condición de criatura ante la grandeza de su Señor y se 



muestra en el cumplimiento del deber personal con responsabilidad y con humildad. 
La fidelidad es considerar la vida siempre como un servicio al encargo que se nos 
encomienda a cada uno, de modo que tras la misión cumplida podamos decir: 
“meros siervos somos, hemos hecho lo que debíamos hacer”. Éste es el Espíritu que 
Pablo aviva en Timoteo para ser testigo del Evangelio con fortaleza, con amor y con 
sensibilidad, y guardar así el espléndido tesoro de la fe (2 Tim 1,6-8.13-14). 
Pidamos también nosotros la ayuda del Espíritu para que seamos justos en la 
fidelidad a Dios ante los desafíos de las crisis del tiempo presente.  
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