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LA JUSTICIA SOCIAL DEBE PREVALECER 
 
 
Unos pocos años atrás una corte encomendó a un chico adolescente al 
cuidado del Ejército de Salvación. Toda la comunicación entre el adolescente y 
sus padres adoptivos fue rota, lo que había resultado en que él huyera de casa 
y cometiera actos ilegales. Entonces fue cuando llegó al cuidado de nuestro 
centro para jóvenes con la esperanza de corregir su comportamiento y ayudarlo 
a recuperar una sana relación familiar. 
 
El centro para jóvenes intentó remodelar su vida y sus valores. Mientras tanto, 
su madre adoptiva presentó una solicitud en la corte para el término de su 
cuidado adoptivo. Debido a su edad el joven tuvo que quedarse en el centro 
por dos años. Durante este tiempo se le ayudó a pelear por sus derechos 
legales. Nosotros apelamos contra la solicitud de sus padres adoptivos, 
insistiendo en que ellos cumplan sus responsabilidades. Desafortunadamente 
el chico no pudo tolerar el tormento de angustia que estaba soportando durante 
el juicio y decidió retirar su recurso de apelación. Nosotros respetamos su 
decisión, pero el juez consideró el valor moral del Ejército de Salvación en alta 
estima. Estimando que el poder de la justicia social ha prevalecido, él declaró al 
Ejército de Salvación exento de todos los gastos legales generados por la 
apelación. 
 
El joven terminó por quedarse en el centro para jóvenes del Ejército de 
Salvación hasta que creció. Actualmente él tiene un trabajo con el que se gana 
la vida. Sus padres adoptivos han atestiguado la transformación que ha tenido 
lugar en su vida y han comenzado a tratar con el para reestablecer su relación. 
 
Yo creo que las mujeres en el Ejército de Salvación poseen una posición 
privilegiada cuando muestran a los desamparados dentro de nuestras 
comunidades la gracia del Señor Jesucristo. Cuando nos enfrentamos a temas 
de asuntos sociales debemos mantener una actitud positiva, inspirando a las 
personas a amar sus vidas y a venir a conocer a nuestro Dios misericordioso. 
 
Déjenme usar a una querida amiga como ejemplo. La señora Ma Wen-jing, ex 
alcalde de Puli, comenzó a asistir a nuestro programa de ministerio el 2001 
convirtiéndose en un miembro finalmente. Por años la señora Ma se identificó 
con la persistencia del Ejército de Salvación por la justicia social y con nuestra 
determinación de servir a las comunidades desamparadas. Durante su periodo 
de ocho años como alcalde, ella auspició nuestro proyecto de ayuda y también 
animó a muchos lugareños a ayudarnos con nuestra comunidad de trabajo. 
 
En el año 2010 ella fue electa como legisladora y tuvo que asumir su oficina en 
Taipei, pero esta nueva y honorable posición no le impide regresar a Puli 
regularmente y ayudarnos con nuestro trabajo. Su ayuda pública, de hecho, 
nos ha ayudado e inspirado de muchas maneras. 
 



 
 
 
Se que encontraremos dificultades y desafíos cuando enfrentemos asuntos de 
justicia social, éstas nunca pararán, pero queridas hermanas del Ejército de 
Salvación, debemos recordar lo que el profeta Miqueas declaró claramente: 
“…y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios”. (Miqueas 6:8) 
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