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La Dra. Álvarez ha señalado clara y firmemente la estrecha relación entre paz y justicia. Esta 
relación, que puede observarse en nuestra vida cotidiana, ha sido tema reiterado de nuestros 
textos sagrados. La justicia es una aspiración bíblica siempre presente. 

 
Siempre además, la necesidad de justicia se vinculó con la pobreza, como signo de 

desamparo. Se invoca y se pide justicia ante todo para con los pobres, es decir, los débiles, los 
que no pueden defenderse con su propia fuerza. La responsabilidad de los hombres de dios, de 
los religiosos, es primera y principalmente con ellos. 

 
“Justicia, justicia buscarás” es un reclamo permanente en los profetas. Así, Amós clama 

justicia contra los poderosos: “vosotros, los que oprimís al pobre…” (8,4) escuchad el juicio 
de Dios: habrá hambre sobre toda la tierra, es decir, para todos. Anuncia justamente que les 
sucederá por castigo aquello que trataban de evitar con su proceder. Y antes había dicho (5,7) 
“¡Ay de los que convierten el juicio en ajenjo y echan por el suelo la justicia!”. Aquellos que 
hacen amarga la vida de los pobres con una falsa justicia, que es en realidad injusticia 
disfrazada, serán los más castigados por la justicia divina. 

 
En el Nuevo Testamento, los Evangelios narran diversos episodios en que Jesús se pone de 

parte de los pones y contra la falsa justicia de los poderosos. El texto más emblemático es el 
Sermón del Monte, o de las Bienaventuranzas, en que Jesús contrapone el sentido humano al 
divino, una especie de “juicio final” anticipado: Dios hará justicia con aquellos que sufren 
injustamente. 

 
En la versión de Lucas (39, 20-26), los bienaventurados son de cuatro clases: los pobres, los 

hambrientos, los que lloran, los maldecidos (marginados), y quienes deben temblar por sus 
pecados son los ricos, los hartos, los que ríen, los aplaudidos. 

 
En la versión de Mateo (5, 1-10) las clases de bienaventurados son ocho: los pobres, los 

mansos, los que lloran, los justos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los 
que padecen persecución. En este texto se introducen las categorías de justicia y paz, 
manteniendo, como en Lucas, la prioridad de los pobres. En relación a los justos, ellos son 
definidos como “los que tienen hambre y sed de justicia” y se anuncia que “ellos serán 
saciados”. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Está claro que no solamente 
quienes padecen en carne propia la injusticia, sino también aquellos que luchan por la justicia, 
que la buscan y la promueven, aun cuando no sean personalmente víctimas. Estos que buscan 
justicia son los que se enfrentan sin temor a los poderosos, y muy probablemente terminen 
formando parte de otro grupo de bienaventurados: “los que padecen persecución por la 
justicia”, es decir, los que son combatidos por los poderes del mal. Jesús anuncia que “de ellos 
es el reino de los cielos”. En un primer sentido, esta afirmación significaría que obtendrán en la 
otra vida el premio merecido que no pudieron obtener en la tierra. Pero no es solamente eso. La 
idea de la predicación de Jesús no es reservar la llegada del “Reino de Dios” a un futuro 
escatológico impreciso (aunque muchos interpretaron e interpretan todavía de este modo su 
mensaje). Por cierto que “mi Reino no es de este mundo”, pero no sólo en el sentido de que no 
es de este tiempo y de esta vida, sino y más profundamente, “no tiene que ver con el mundo” 
entendiendo por “mundo” las potencias del mal y del pecado. Entonces, quien lucha por la 
justicia, quien padece sufrimiento a causa de ella, ya está en el Reino de Dios, ahora mismo, aun 
cuando su plenitud se alcance al fin de los tiempos. El mensaje cristiano, rectamente entendido, 
nos invita y nos constriñe, como deber y como consejo evangélico, a luchar por la justicia, 
puesto que su fruto, como uno de los dones del Espíritu Santo, es precisamente la paz. 


