DÍA MUNDIAL
DE LA JUSTICIA SOCIAL
20 FEBRERO

DE LA MAÑANA

Citas de Papas sobre justicia social:
Benedicto XVI:
“Ante la injusticia no debemos permanecer indiferentes, siendo conniventes o incluso cómplices”.
(Homilía, 12 de septiembre 2006).
*La Iglesia jamás se cansa de sostener las categorías morales esenciales de lo justo y lo injusto, sin
las cuales la esperanza acaba marchitándose, dando lugar a fríos cálculos de pragmática utilidad,
que reducen la persona a poco más que a un peón de un ajedrez ideológico (Discurso, 17 de abril
2008).
*La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro; pero nunca caree
de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su
obrar (Encíclica-6, 29 de junio 2009).
*La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente externas; tiene su origen en el corazón
humano, donde se encuentra el germen de una misterios connivencia con el mal (Mensaje, 30 de
octubre 2009).
*Gracias a la acción de Cristo, nosotros podemos entrar en la justicia “mayor” que es la del amor, la
justicia de quien en cualquier caso se siente siempre más deudor que acreedor, porque ha recibido
más de lo que se pueda esperar (Mensaje, 30 de octubre 2009).
*La verdadera justicia no consiste en una obediencia a algunas normas, sino que es amor, amor
creativo, que encuentra por sí solo la riqueza, la abundancia del bien (Lectio divina, 12 de febrero
2010).

San Juan Pablo II:
No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón.
La justicia, edificará la paz cuando cada uno respete concretamente los derechos ajenos y se esfuerce por cumplir plenamente los mismos deberes con los demás.

Pablo VI:
Si quieres la paz lucha por la justicia.
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Citas bíblicas sobre justicia social:
Mt 7,1-2
No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y
con la medida con que midáis se os medirá.
Libro de Eclesiástico
Cuando el justo presenta su ofrenda, la grasa es para el altar, pero el buen olor sube hasta el Altísimo.
Mateo 25, 40
Respondiendo el Rey, les dirá: ``En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, {aun a} los más pequeños, a mí lo hicisteis.”
Levítico
19,15
No dictarás sentencias injustas en tus juicios ni por favorecer al débil ni por complacer al poderoso. Juzgarás a tu prójimo con justicia.
Jeremías
22,3
Así dice Yahveh: practicad el derecho y la justicia, liberad al oprimido de la mano del opresor, no
molestéis ni oprimáis al forastero, al huérfano ni a la viuda, y no derraméis sangre inocente en
este lugar.

Textos bíblicos para reflexionar sobre justicia social:
Ex 3, 1-10 – Dios llama a Moisés para sacar a Israel de Egipto.
Ex 20, 1-17 – Los Diez Mandamientos
Sal 10 – ¡Escucha, oh Dios! ¡No te olvides de los oprimidos!
Sal 147 – Alabanza a Dios por su creación y por rescatar a los oprimidos
Is 35 – Los rescatados por Dios retornan a Sión llenos de alegría.
Am 5, 7-15 – Acusación de injusticia y motivación a caridad
Mt 6, 24-34 – Dios cuida de ti – ¡para su reino!
Lc 10, 25-37 – El mandamiento principal y la parábola del buen samaritano
1 Cor 12, 12-27 – ¡Somos un cuerpo con muchos miembros!

