TEMA 6 / SESIÓN PRIMERA / TRABAJO POR GRUPOS
TEXTOS PARA LEER
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Evangelio según san Mateo 5, 6
Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios – y son justificados por el don de su
gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar sus justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia
de Dios; en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser él justo y justificador
del que cree en Jesús.
Carta de san Pablo a los romanos 3, 23-26
El eros de Dios para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez agapé. No sólo porque
se da del todo gratuitamente, sin ningún mérito anterior, sino también porque es amor que
perdona. Oseas, de modo particular, nos muestra la dimensión del agapéen el amor de
Dios por el hombre, que va mucho más allá de la gratuidad. Israel ha cometido « adulterio
», ha roto la Alianza; Dios debería juzgarlo y repudiarlo. Pero precisamente en esto se revela
que Dios es Dios y no hombre: « ¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo entregarte, Israel?...
Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera,
no volveré a destruir a Efraím; que yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti » (Os 11,
8-9). El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que
perdona. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia.
El cristiano ve perfilarse ya en esto, veladamente, el misterio de la Cruz: Dios ama tanto al
hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte y, de este
modo, reconcilia la justicia y el amor.
BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus Caritas est, 10
La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y
al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada “la virtud de la religión”.
Para con los hombres, la justicia dispone respetar los derechos de cada uno y a establecer
en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas
y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se
distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1807
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PREGUNTAS PARA LLEVAR A LA VIDA
• ¿Qué luces para tu vida has encontrado en los textos que has leído?
¿Qué te han sugerido o que te ha llamado la atención en ellos?
Pueden ayudarte también estas otras preguntas:
• ¿Tengo conciencia de lo que significa la justificación? ¿He considerado alguna vez que
Otro ha pagado por mí para que yo pueda vivir en la Casa del Padre?
• ¿Tengo experiencia de que Dios es justo conmigo, es decir, que me trata con una
misericordia mayor que mi propio mal? ¿Acojo esa misericordia?
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