
  



 

 

 

 

 

 

 

Toda educación social comienza por valorar la justicia. La justicia parece una virtud 

desteñida, sin brillo, porque sus 

exigencias son a primera vista muy 

modestas, por eso no despierta 

entusiasmos. Su cumplimiento no 

acarrea gloria. Es la más humilde de 

las virtudes. Uno podrá ufanarse de 

sus limosnas, pero no de no haber 

matado a alguien, ni de haber pagado 

sus deudas, de no haber difamado al 

prójimo. Esto es lo que tenía que hacer 

y nada más. 

 Y sin embargo la justicia es una virtud difícil, muy difícil cuya práctica exige una gran dosis 

de rectitud y de humildad. Hay mucha gente que está dispuesta a hacer obras de caridad, 

a fundar un colegio, un club para sus obreros, a darles limosna en sus apuros, pero que 

no puede resignarse a lo único que debe hacer, esto es, a pagar a sus obreros un salario 

bueno y suficiente para vivir como personas. Hay quienes gozan en abrumar con su 

bondad a sus inferiores, pero les niegan la más elemental justicia. Y luego se asombran 

que sus empleados no aprecien todo lo que su bondadoso patrón hace por ellos, que a 

pesar de todos sus esfuerzos sean ingratos y descontentadizos. Aunque parezca 

paradójico, es más fácil ser benévolo que justo, pero la benevolencia sin justicia no 

salvará el abismo entre el patrón y el obrero, entre el profesor y el alumno, entre marido 

y mujer. Esa benevolencia fundada sobre una injusticia fomentará un profundo 

resentimiento. 

Pero el hombre, el obrero particularmente, no quiere benevolencia, sino justicia 

reconocimiento de sus derechos, de su igualdad de persona. Ningún otro substitutivo lo 

puede satisfacer. Muchas obras de caridad, puede ostentar nuestra sociedad, pero todo 

ese inmenso esfuerzo de generosidad, muy de alabar, no logra reparar los estragos de la 

injusticia. La injusticia causa enormemente más males que los que puede reparar la 

caridad. 

No es raro encontrar quienes entiendan mal la doctrina de la Iglesia sobre la caridad. Es 

cierto que ella coloca a la caridad como la más perfecta de todas las virtudes, pero no a  



 

 

 

 

 

 

una caridad que desconoce a la justicia, no a una caridad que hace por los obreros lo que 

ellos deberían hacer por sí mismos, no una caridad que se goza en dar como favor, 

atropellando la dignidad humana, aquello que el obrero tiene derecho a recibir. Esta no 

es caridad sino su caricatura. La caridad comienza donde termina la justicia. A veces se 

da menos que lo que reclama la justicia y se piensa que se da más.  

Que los encantos de la caridad no nos lleven a despreciar a esta hermana humilde y 

sencilla, la justicia. Dejémosla poner en orden la casa, colocar cada cosa en su sitio; 

después vendrá la generosidad del alma cristiana que llenará con largueza aquello que la 

justicia no pudo colmar. 

Estamos felizmente en una época que clama por la justicia. Después de larga opresión los 

hombres no piensan satisfacerse con nada menos que con la justicia y aspiran a obtenerla 

aun cuando en la tentativa hubiera de saltar en pedazos el edificio social. 

Ha sido muy mal entendida la doctrina de la Iglesia sobre la resignación, como si el 

católico debiera resignarse, sin luchar, al curso de los acontecimientos: tal concepción 

equivaldría ciertamente al opio del pueblo. Pero no ha sido nunca esa la doctrina de la 

Iglesia: el católico debe luchar con 

todas sus fuerzas, valiéndose de 

todas las armas justas para hacer 

imperar la justicia. Sólo cuando ha 

quemado el último cartucho tienen 

derecho a decir que ha cumplido 

con su deber. Ante los hechos 

consumados, que no está en su 

mano evitar, se resigna, pero no 

ante las realidades que él puede 

evitar o modificar. 

 

Extracto del quinto capítulo del libro “Humanismo Social” escrito por el Padre Hurtado. 

  



 

 

 

 

 

 

1-  Se invita a cada joven (o grupo) a revisar cada uno de estos pasajes bíblicos, cada joven 

(o grupo) debe presentar a los demás sobre que trata el texto y posteriormente revisar 

que tienen en común cada uno de ellos. 

● Isaías 1,17 

● Jeremías 22,3 

● Santiago. 1,27 

● Mateo, 25,40 

 

2-      Se invita a los jóvenes a revisar un video y comentarlo desde las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=DxRmYXzA9g8 

¿Qué entiendo por justicia social? 

¿Cómo influyen los prejuicios en la justicia social? 

¿Cómo desde la fe contribuyo a ella? 

 

3-      Se invita a los jóvenes a leer el texto de San Alberto Hurtado “Práctica de la Justicia” 

 

ACTIVIDAD: 

Se invita a los jóvenes a hacer un mapa, de su entorno reconociendo los puntos donde 

creen se está contribuyendo a la justicia social y donde creen que aún es un desafío 

intervenir ahí, ¿Qué podemos hacer desde la fe en ese lugar? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DxRmYXzA9g8


 

 

 

 

 

 

ORACIÓN PADRE ALBERTO HURTADO 

 
Apóstol de Jesucristo, 
servidor de los pobres, 

amigo de los niños 
y maestro de juventudes, 

bendecimos a nuestro Dios 
por tu paso entre nosotros. 

Tú supiste amar y servir. 
Tú fuiste profeta de la justicia 

y refugio de los más desamparados. 
Tú construiste con amor 

un hogar para acoger a Cristo. 
Como un verdadero padre, 

tú nos llamas a vivir la fe 
comprometida, consecuente y solidaria. 

Tú nos guías con entusiasmo 
en el seguimiento del Maestro. 

Tú nos conduces al Salvador 
que nuestro mundo necesita. 

Haznos vivir siempre contentos 
aun en medio de las dificultades. 

Haz que sepamos vencer el egoísmo 
y entregar nuestra vida a los hermanos. 

PADRE HURTADO, HIJO DE MARÍA 
Y DE LA IGLESIA, AMIGO DE DIOS 
Y DE LOS HOMBRES, RUEGA POR 

TODOS NOSOTROS. 
Amén. 

 


