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Sed de Justicia: Perspectivas Bíblicas 

Los Angeles ~ Congreso 2019 

Hna. Barbara E. Reid, O.P., Ph.D. 

¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti, 

sino sólo practicar la justicia (֙ ט פָּ  ,(mishpat ,ִמשְׁ

 amar la Misericordia (ֶסד  ,(hesed , ֶחֶ֔

y andar humildemente con tu Dios? (Miqueas 8:6) 

La justicia bíblica significa las relaciones justas con Dios, si mismo, las otras personas, y 

toda la creación, que se realiza por la iniciativa de Dios y su misericordia y a través de nuestra 

respuesta a este don. 

 

I. Nuestra Relación con Dios 

a. Dejar que Dios / Jesús me mira con misericordia y me escoje (Matt 9:9-13) 

b. La Misericordia y la Justicia de Dios – no son dos realidades contradictorias; 

sino dos dimensiones de la misma realidad. 

c. Los numerosos nombres e imágenes de Dios   
Dios se revela en múltiples imágenes que nos conducen a relaciones justas:  

 la Roca de su salvación (Deut 32:15) 

 un fuego consumidor (Deut 4:24) 

 un león (Oseas 5:14) 

 una pajarita que cuida sus polluelos bajo sus alas (Ps 91:4) 

 YO SOY QUIEN SOY (Exod 3:14) 

 Un pastor que nos conduce a pastos verdes y aguas de reposo 
(Salmo 23) 

 Un pastor que busca la oveja perdida (Lc 15:3-7) 

 Un pastor que llama a las ovejas por nombre (Juan 10)  

 Un guerrero o un rey que defiende a su pueblo (Salmos 5:2; 78:65) 

 Un padre que protege y provee por sus hijos e hijas  

 Una madre que da a luz (Deut 32:18; Isa 42:14) 

 Una madre que consuela a su hijo/hija (Isa 49:15; 66:13) 

 Una partera (Isa 66:9; Salmo 22:10-11) 

 Una mujer que busca la moneda perdida (Lc 15:8-10) 

 Una mujer que esconde la levadura en la masa (Lc 13:33) 

 Una viuda que demanda la justicia (Lc 18:1-8) 

 La Divina Sabiduria (Prov 1:20-23; 8:1-5) (Prov 9:1-11) 

 Dios misericordioso; en Hebreo la palabra rachamim, la 
misericordia, se deriva de la palabra rechem, “el vientre.”  
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II. Las relaciones justas con nuestro propio ser, con todas las otras personas, y 

toda la creación 

a. Somos creados en la imagen de Dios; no somos Dios (Gen 1-2) 
b. La comunión con todas las personas y toda la creación 

i. Resistir el antropocentrismo 
ii. Cudiar nuestro hogar común (Gen 1:28) 

iii. Conecciones digitales 
iv. Construir puentes  (Juan 4:4-42) 
v. Misericordiando y dejándonos recibir misericordia (Lc 10:25-37) 

vi. La justicia económica (Mt 20:1-16): la igualdad y lo que merecimos 
vii. La justicia frente la agresión (Mt 5:38-48) 

viii. El perdón y la justicia (Mt 18:21-35) 
ix. La persistencia en la búsqueda de la justicia (Lc 18:1-8) 

III. La Sed de Justicia 
a. Contemplar; 
b. Compartir los frutos de la contemplación; 
c. Estudiar; resistir las respuestas fáciles; 
d. Promover la communion entre nosotr@s y toda la creación; 
e. Construir puentes; oír y conocer verdaderamente a los que son diferentes; 
f. Abrirnos a cambiar. 

Para Estudiar: 

Reid, Barbara E.  Las parabolas: predicándolas y viviéndolas. Liturgical Press, 2007, 2008. 

Reid, Barbara E. Wisdom’s Feast. An Invitation to Feminist Interpretation of the Scriptures.  

 Grand Rapids: Eerdmans Press, 2016.   

Pronto se publicará en español por Editorial Verbo Divino. 

 

Wisdom Commentary Series (Barbara E. Reid, Editora General): Liturgical Press;  

se puede conseguir 16 vols.; los otro 42 volúmenes están en proceso.  

www.wisdomcommentary.org 

 

Cursos en Verano, Programas para estudiar la Biblia en La Tierra Santa, y otros 
recursos: Catholic Theological Union: www.ctu.edu 

 

http://www.wisdomcommentary.org/

