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Un Día y una Noche para Clamar por Justicia 
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¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y 

noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto hará justicia por 

ellos. 

 

Lucas 18:7,8 

 

 

Este mes, al reflexionar sobre la muerte y resurrección de Jesús, quizás podamos 

considerar el arresto y juicio de Jesús como  la más extrema injusticia. 

Los tribunales de justicia nunca van a liberar  a los cautivos por medio del castigo, 

retribución o formas distorsionadas de la verdad. La pena de muerte que Jesús soportó 

nos lleva a preguntarnos “¿Con qué  frecuencia es corrompida la inocencia pura por la 

culpabilidad de mentiras populares?” 

La mentalidad de la multitud se intensifica cuando la furia y las palabras acaloradas se 

tornan en acciones violentas  “¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle!” Mientras somos testigos del 

juicio de Jesús, tengamos en cuenta los valores de la fe encarnada en Él mientras se 

convertía en el blanco de la violencia.  Frecuentemente, las injusticias de nuestro mundo 

recaen sobre los inocentes – los vulnerables, los sin voz.  

Perdonados Señor cuando “nuestra” maldad es más fuerte que nuestra bondad; 

“nuestro” odio más fuerte que nuestro amor; “nuestra” oscuridad más fuerte que 

nuestra luz; y “nuestras” mentiras más fuertes que la verdad. 

 
Señor, ayúdanos a luchar contra la confusión de la injusticia, la ira, tensión y amargura de 
nuestro desconcierto cuando nos enfrentamos con el crudo sufrimiento de nuestro 
mundo. 
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La buena tierra de Dios está cicatrizada. Muchas personas mueren de muertes 
evitables. 

Muy pocas personas comparten en la abundancia de la creación. 
Hay mucha vulnerabilidad. 

Hay poca oportunidad. 
Hay demasiado en manos de muy pocos. 

Hay muy poco en los estómagos de muchos. 
Hay mucha injusticia. 

Hay muy poca justicia – para todos.” 
Dr. Don Posterski 

 
Si nuestro clamor a Dios de este mes parece improvisado e incompleto  – sin un especifico 
tema de justicia – es porque estamos con Cristo en medio del mundo, reunidos en una 
colina bajo la tempestad de una batalla, esperando escuchar, “Consumado es.” 
 
 
Señor, perdónanos por querer la resurrección sin haber sido sacudidos por la crucifixión. 
Señor, ayúdanos a descubrir lo que no hemos terminado en nuestra batalla por la justicia, y 
a elevar nuestras suplicas apasionadas con esfuerzos incesantes confiando que el Señor de 
salvación nos conducirá a las tumbas de un mundo incompleto. 

 
M. Christine MacMillan, Comisionada 


