
 

Justicia: “ustedes son la sal de la 

tierra” Mt. 5,13 

El 13 de julio de 1835, Santa María Eufrasia Pelletier, le escribió a la Hermana M. de St. Stanislas 
Bedouet, Superiora de Poitiers: “…todo será precioso para sus almas sedientas de santidad y de 
justicia; pues siento que son gracias inauditas….”. Esta expresión se presentó en un momento en el 
cual las obras en la casa de Poitiers son descritas por la Santa como “la gloria del Generalato”. Esto 
es, Santa María Eufrasia describe a esta hermana como “una real hija de la obra... y describe la 
importancia de la labor de esta religiosa para “…el generalato, su combate, sus trabajos, su 
inalterable fidelidad”. Como se puede ver esta cita es de un momento muy positivo y significativo 
para el desarrollo de la Congregación, puesto que muestra y demuestra la alegría, motivación y 
júbilo de este momento en particular, por el desarrollo de la Casa de Poitiers. 

Reflexionemos: ¿cuál es el mensaje que nos transmite hoy esta cita acerca de la justicia de Santa 
Eufrasia? ¿Cuáles son las similitudes o las grandes diferencias con nuestras realidades? 

El mensaje que nos transmite es mantener la alegría, motivación y el carisma del Buen Pastor en la 
Misión, que caracteriza la búsqueda de la justicia y la paz. La similitud debe estar en el espíritu 
presente en cada localidad de la Congregación, en la calidez de la acogida que se brinda siempre, 
como reflejo del Buen Pastor. 

Las grandes diferencias del mensaje de la Santa a la Hermana M. de St. Stanislas Bedouet, Superiora 
de Poitiers, son las diferentes realidades que se viven en cada país, los principales gritos en el 
mundo de hoy, como el hambre, la pobreza, la discriminación, la falta de solidaridad y compromiso 
con las personas más necesitadas en todos los sentidos. 

Según el estudio Perspectiva de Riesgo Político 2020, el 25% de los países del mundo presentó 
luchas sociales y protestas durante el año 2019. Estas luchas demuestran la necesidad de cambiar 
de perspectiva, con miras a enfatizar la prevención de la violencia y sus causas, como alternativas 
para lograr la paz, y, en vez de ello, fortalecer los esfuerzos para determinar los riesgos y actuar 
conjuntamente, con el objetivo de acrecentar las respuestas ante estas situaciones. 

De acuerdo al estudio “Opciones de paz: Planteamientos inclusivos para prevenir los conflictos 
violentos” del Banco Mundial y las Naciones Unidas, la prevención de los conflictos salva vidas y 
permite ahorrar hasta 70.000 millones de dólares anualmente.1 Como se puede apreciar, esta 
significativa cifra económica se puede destinar a la justicia y la paz mundiales, para superar las 
condiciones de todas las personas en el mundo, especialmente en los países más pobres. Asimismo, 
la supresión de los conflictos y luchas sociales, permitirían obtener mejores resultados en la lucha 
contra la pobreza, como primer Objetivo de Desarrollo Sostenible mundial. 

Todo ello, como respuesta ante el grito que nos presentan los distintos pueblos y países, gritos por 
la justicia, la paz, la igualdad y la equidad, en búsqueda que el mundo sea cada vez más justo, 
entendiendo la justicia como equidad. De esta manera, la bella expresión de San María Eufrasia 
sería realidad en una mayor cantidad de países: “…todo será precioso para sus almas sedientas de 
santidad y de justicia; pues siento que son gracias inauditas….”, gracias que nos generarían asombro 
y a las cuales debemos aspirar y trabajar para que sean posibles, siendo la sal del mundo. 
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