
¡Vivir!  ¡Amar!  ¡Caminar! – El imperativo de la Justicia Social 
 
“Esto es lo que tu Dios te pide: Vive  con justicia, ama con 

misericordia, camina con humildad  junto a tu Dios” 

(Miqueas) 

 

“El Amor  y la Justicia nos unen”. - María Eufrasia 

 
Invitación a la Reflexión y Oración sobre Justicia Social 
Hablamos de mil maneras sobre la justicia. Esperamos que exista la justicia en todas sus formas en nuestras 
sociedades.  
“Ella merece justicia….”; “No es justo…”  “Quiero que se enfrenten a la justicia.”  “¿Dónde está la justicia en eso?” 
 

Comprender la justicia es una cosa; pero, en verdad, vivir con justicia exige mayor compromiso y energía que 
simplemente hablar de ella. Y puede ser un camino pedregoso y desolado. 
 

Actividad: Por unos días escuchemos las noticias por radio o TV, o leamos el periódico. Escuchemos  o leamos 
comentarios sobre los problemas sociales que sean evidentes en nuestras sociedades hoy  mismo.  ¿Hay una 
tendencia en lo que vemos, oímos o leemos? Fijémonos cuántas veces podemos identificar el modo en que se 
habla de la justicia.   
 
Traigamos nuestras historias y compartámoslas en algún momento con las comunidades, las colegas o la 
familia.  
 
Reflexión: 
¿Cómo es mi vivir con justicia?  ¿Cada día, cada semana…?    
¿Cómo es mi amar con justicia?  ¿Qué cosa me es importante en una justicia 
con misericordia? 
¿Cómo camino yo con justicia? ¿A quiénes acompaño o “con quiénes camino” 
de aquellos que necesitan justicia, misericordia y amor?  ¿Cuán suave es mi 
andar amoroso y justo por esta tierra? 
Compartamos ejemplos de la reflexión. 
 
¿Qué me bloquea o me impide vivir, amar y caminar con justicia? 
¿Cómo puedo quitar ese obstáculo? ¿Qué ayuda necesito?   
 
¿Quiénes o qué cosas son inspiraciones para que yo viva con justicia?  
¿Qué se puede decir de esta persona o actividad que me inspira a vivir, amar y caminar con justicia? 
 

Si cada una de nosotras tuviera que “hacer” algo sobre el problema social actual, ¿qué sería?    
¿Cuál es el problema? ¿Cómo haríamos esto? ¿Qué nos está deteniendo? 
 

Dibujemos los hilos de lo que compartimos juntas – Tejamos un dibujo de palabras en un pedazo de papel. 
Hagamos un momento de silencio para reflexionar sobre el dibujo de palabras.  
Estemos unidas en el llamado a vivir, amar y caminar con justicia.  
 
Oremos todas juntas:       Oh Dios de Justicia, que por medio de Tu Hijo 
Jesús nos has dado un bello ejemplo de práctica de  Amor y Justicia, 
concédenos que al identificar los problemas sociales que afectan más a 
las personas que servimos y cuidamos, podamos sacar fuerza, valor y 
energía del testimonio de Jesús, para trabajar por una sociedad más 
justa y llena de amor. Que el testimonio y el espíritu de tantos que han 
fallecido buscando justicia sean una luz que nos guíe a todos.  Amén 
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