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Un Corazón para la Justicia 

 

REFLECCIÓN 

“El hombre que camina con los ojos abiertos y con el corazón sangrante por las ruinas de nuestra 

civilización no necesita que esas fantásticas imágenes del poeta le enseñen el horror. Una y otra vez 

cuando he visto al joven, al pobre y al desamparado hundirse en el pantano, pisoteado por las bestias 

depredadoras con forma humana que merodean en estas regiones…” 

General William Booth, En la Oscura Inglaterra y Su Camino de Salida 

 
Mateo 25: 35-36 
 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis;  estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.  
 

 
PARA REFLEXIONAR 

Sin ninguna duda podremos decir que cada cristiano en el transcurso de su vida se esfuerza por hacer 

algo por el bien de los demás. En Norte América el Ejército de Salvación tiene un eslogan que describe el 

la urgencia  y el sentimiento del mundo – “Hacer el Bien Mayor”. Es un deseo genuino, no solamente 

para los cristianos en el mundo, pero también para los que desean hacer lo correcto. Jesús nos dio el 

ejemplo con su maravilloso amor por los demás. Nos enseño a no conformarse con las prácticas de los 

hipócritas – los que dicen tener compasión, pero fallan en demostrar compasión por aquellos que se 

PENSAMIENTO 

La rotura de un corazón puede ser una experiencia triste y negativa; pero si nuestros corazones son 

duros cuando se trata de la injusticia, nunca seremos capaces de ser agentes para la justicia. El  tener 

el corazón roto debido a la injusticia no es algo cómodo. Requiere que seamos abiertos, vulnerables 

y recibidores de la gracia, algo que los humanos no siempre son buenos. Necesitamos tener empatía 

con la pena que sienten los que experimentan injusticia para que sean abiertos nuestros ojos y 

nuestros corazones y se llenen de tristeza porque empezaremos a comprender aquello por lo que 

pasan diariamente nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños. 

Campbell Roberts, 50 Maneras de Hacer Justicia Volumen 1 

 



enfrentan con la tristeza, las pruebas, el abuso, y todo tipo de injusticia. Nos dio una lección valorable 

que demuestra que una correcta actitud va mano a mano con una respuesta práctica. 

Debemos tener un corazón afligido para hacernos vulnerables y nos obligue a comprometernos a hacer 

algo práctico por los marginados; por los que son diferentes de nuestra formación, pensamiento, puntos 

de vista, valores, etnias, nacionalidad y posición social. Pasamos de largo por una persona que esta 

rebuscando algo que comer en el tacho de basura y que será su único alimento del día. Quizás vemos a 

un joven que muestra las cicatrices de su adicción en su cuerpo, y podemos mostrar la misma 

compasión que Jesús mostró a los intocables y marginados. Jesús tuvo un corazón adolorido por ellos y 

al mismo tiempo fue movido a poner en práctica su compasión. Fueron sanados, tocados, abrazados, 

pero más que todo les dio un sentido de su dignidad.  

Debemos tener cuidado cuando miramos a los demás de una manera diferente. Debemos permitir que 

nuestros corazones sean movidos por la compasión y el tornar esa compasión en algo tangible y 

práctico. La verdadera compasión nos permite realizar una acción responsable para satisfacer las 

necesidades de nuestros semejantes. 

 
ORACIONES 
 
ORACIÓN PERSONAL 

Señor, me has dado un corazón de carne, por lo estoy muy agradecido. Ayúdame a ser movido por la 

compasión por los que son marginados. Estoy parado en la brecha para levantar mi voz y abogar por 

ellos. Abre mis ojos espirituales de una manera que pueda sentir la pena y la impotencia para luego ser 

obligado a ayudarles. Estoy yendo por el otro lado del camino y existe una brecha entre ellos y yo. Es mi 

oración que me ayudes a ser capaz de cerrar esa brecha y estar dispuesto a alcanzarles. No lo puedo 

hacer con mis propios  esfuerzos; necesito que vengas a mi lado. Dependo de ti Señor. 

ORACIÓN CORPORAL 

Señor, nuestros corazones palpitan constantemente para mantener la vida. Esa es una buena señal para 

mantener vivo el cuerpo físico. Pero, más allá del cuerpo físico, necesitamos un corazón que palpita 

continuamente por los demás, especialmente por los que están necesitados de amor y compasión. Oh 

Señor, ayúdanos para no ser cauterizados por la indiferencia y el egoísmo. Permítenos ser campeones 

de tu misericordia y de tu compasión por los demás. Amén. 

IGLESIA 

Dios no ha creado al hombre para que se aísle y se aleje del resto de la creación. En una comunidad de 

fe cada persona es importante. No somos meros observadores; debemos hacer algo práctico como 

parte del cuerpo de Cristo. Nuestros corazones necesitan ejercitar compasión por la justicia. Somos 

llamados a unir fuerzas para rescatar a los que sufren. Oh Señor, necesitamos la fortaleza y la voluntad 

de los demás para hacer diferencia en el mundo, para dejar las huellas de nuestra compasión, 

necesitamos un corazón devoto y comprometido por la justicia. 



ORACIÓN 

Oramos por los que están sufriendo injusticia. Oramos para que hallen consuelo al saber que el Señor 

mismo se identifica con los marginados de este mundo. El Señor está con ellos de maneras que no 

podrán comprender plenamente. Él se preocupa y ama. Oremos por un cambio de actitud, por un 

corazón compasivo y una mano de ayuda que va a impactar positivamente en la vida de los demás. 

Amén.  


