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Miqueas 6 
 
Que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables para ti, nuestro pilar 
y redentor. 
 
Les saludo en el más preciado nombre de la Santa Trinidad. 
 
Permítanme trasladar además mi más profundo agradecimiento al secretario general del CMI, el Rev. Dr. 
Olav Tveit, por concederme este honor de compartir la Palabra de Dios en esta oración común para 
clausurar la reunión del Comité Central. 
 
Uno de los aspectos destacados de la tradición de la peregrinación es la narración de historias. Los 
peregrinos suelen contarse historias en el camino. Los Cuentos de Canterbury de Chaucer es un ejemplo 
clásico. Para empezar, mientras seguimos reflexionando sobre la peregrinación de justicia y paz, les contaré 
un historia; una real. Esta es la historia de mi peregrinación: 
 
Hace trece años empecé una ONG laica llamada "Theeram" (que significa "orilla del mar") junto a otras 6 
personas. Theeram fue creada para atender las necesidades y problemas de los niños y adultos con 
discapacidad mental en Kerala (India). Cuando empezamos teníamos doce niños y un equipo de seis 
asistentes. Hoy somos una gran familia de más de 250 niños y 50 asistentes. Aparte de los programas de 
atención diurna, también nos hemos centrado en los programas de concientización pública, dado que las 
personas con problemas mentales son uno de los sectores más olvidados de nuestra sociedad. En el marco 
de nuestro programa de concientización hace ocho años organizamos un viaje llamado "Navayanam" (que 
significa "nuevo viaje"). Enseñamos a 25 de nuestros niños a cantar y bailar, entre otras formas de 
expresión artística, y creamos un espectáculo cultural de una hora de duración. Como parte de este viaje 
programamos espectáculos de estos niños especiales en todos los distritos de Kerala. Cuando nuestra 
representación llegó a Calcuta, una ciudad al norte de Kerala, una anciana se me acercó con su hijo, que 
padecía una importante discapacidad intelectual. Era su único hijo. Mientras hablamos me contó que 
había intentado suicidarse cuatro veces en su vida, pero que siempre había fracasado. Me dijo que no 
soportaba ver lo mal que toda la sociedad trataba a su único hijo. Debido a su naturaleza impredecible y, a 
veces, violenta, la gente solía abusar de él, insultarlo, lanzarle piedras, escupirle e incluso maltratarlo 
físicamente. "¿Cuánto tiempo puede aguantar una madre semejante agonía?", me preguntó. Por eso quería 
poner fin a su vida. Pero cada vez que lo intentaba, le venía a la mente la imagen de su hijo, y se 
preguntaba: "Si yo me voy, ¿cuál será el destino de mi hijo? Al menos cuando estoy yo hay alguien que lo 
quiere y lo cuida". Este pensamiento la había hecho volver a la vida. Nunca olvidaré lo que me dijo 
después, sus palabras aún resuenan en mi cabeza. Me dijo: "Padre, yo cada mañana y cada noche digo una 
oración que ninguna otra mujer o madre podría decir jamás. Esta es mi oración diaria: Dios, te ruego que 
te lleves la vida de mi hijo antes que la mía. Por favor, haz que mi hijo muera primero." Luego precisó, 
"rezo esta oración no porque no quiera a mi hijo, sino precisamente porque él es la persona que más 
quiero en el mundo". No sabía cómo consolarla. La abracé y le dije: "Madre, que Dios decida quién debe 
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irse primero. Pero si se va usted antes, le puedo asegurar que su hijo no quedará huérfano y que lo 
adoptaremos de inmediato". Esto nos planteó el reto de poner en pie un centro residencial de atención 
para niños y adultos con problemas mentales.  
 
Hasta ese momento en que aquella anciana me planteó ese reto al compartir conmigo su dolor, nuestro 
viaje de "Navayanam" solo había sido un viaje. Pero ese encuentro hizo que el viaje se convirtiera en un 
viaje sagrado, en una peregrinación. Son las súplicas de justicia y paz como la de esa madre lo que hace que 
nuestro camino sea sagrado, que sea una peregrinación de justicia y paz. Un viaje se convierte en un 
camino sagrado, una peregrinación, cuando la fe se enfrenta a los desafíos en los márgenes de la sociedad. 
Para decirlo de otra manera, en nuestro viaje de fe es nuestra presencia en los márgenes y nuestra 
implicación en pos de la justicia para los marginados lo que hace de nuestro caminar una peregrinación de 
justicia y paz. 
 
Eso es lo que nos dice el texto bíblico del libro de Miqueas 6: 6-8 que nos han leído; permítanme que lea el 
versículo 8 una vez más: 
 

Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia, y 
andar humildemente con tu Dios" 

 
Miqueas fue el último de los cuatro profetas del siglo VIII antes de Cristo. Al igual que los otros tres, 
Amós, Oseas e Isaías, Miqueas también fue un defensor de la justicia social. Podemos ver ciertas 
similitudes entre el contexto en que entonces estaba Miqueas y el contexto actual. En el año 732 antes de 
Cristo, Siria (Damasco) había caído ante el ejército asirio, que estaba arrasando. La gente se veía obligada a 
exiliarse. Pensemos en nuestro propios contextos actuales, concretamente en la situación en Siria, de 
donde cada día huyen miles de personas. La situación de los refugiados y los migrantes se ha convertido en 
un gran problema. La amenaza en tiempos de Miqueas no era solo externa y política, sino también interna 
y ética. Por ejemplo, la corrupción era endémica tanto en el ámbito religioso como en el público. La 
inmoralidad mostraba su peor cara. Hasta los sacerdotes y los profetas aceptaban sobornos. Los 
comerciantes engañaban. Los ricos robaban a los pobres. Las mujeres y niños vivían de forma miserable. 
Si echamos un vistazo a nuestros propios contextos podemos ver hasta qué punto son corruptas e 
inmorales algunas de nuestras propias iglesias, organizaciones ecuménicas y la sociedad en la actualidad. 
 
En el capítulo 6: 1-5, vemos al defensor de Dios, el profeta, acusando a Israel en la sala de un tribunal. El 
profeta cuenta que el pueblo ha traicionado el pacto y ha vivido de manera inmoral. Su vidas eran un 
caminar en la injusticia y por lo tanto no estaban en el camino sagrado. En 6: 6-8, que se considera un 
fragmento independiente, la gente pregunta al profeta de qué manera podrían expiar sus pecaminosas 
vidas de injusticia e inmoralidad. Estaban dispuestos a ofrecer más sacrificios. El versículo 8 es la respuesta 
del profeta, para quien lo que Dios esperaba de su pueblo no eran más sacrificios, sino una nueva forma 
de caminar con Dios, un nuevo éxodo, una nueva peregrinación. Dios pedía al pueblo una nueva 
peregrinación que se distinguiera por su apasionado compromiso con la justicia y la compasión proféticas. 
En otras palabras, según Miqueas, la práctica real de la justicia en la vida, una búsqueda auténtica  de la 
bondad y un camino en la humildad son los elementos que definen una peregrinación de justicia y paz. 
Esto nos recuerda a Santiago 1:27, donde la vida real de la devoción o la verdadera espiritualidad se 
asocian con un espíritu de justicia y equidad. El profeta Miqueas nos está advirtiendo aquí de las ideas 
románticas del caminar junto a Dios, de las peregrinaciones que son meramente ritualistas y no están 
fundadas en el espíritu de justicia, misericordia y humildad. 
 
Lo que es de suma importancia aquí es tener en cuenta que estos desafíos se dirigían a los centros de poder 
de la época, tanto políticos como religiosos; a los profetas, a los sacerdotes, a los gobernantes, a los ricos y 
a la élite. A veces tendemos a universalizar el mensaje de un texto determinado sin tener en cuenta la 
audiencia concreta de ese texto. El llamamiento profético en este texto de "andar humildemente con tu 
Dios" y de "practicar la justicia y amar la misericordia" estaba dirigido a los sedientos de poder y a los ricos 
corruptos y explotadores. Cuando predicamos el mismo mensaje hoy debemos dirigirnos a esas personas y 
sistemas que son opresivos y hegemónicos y NO a las víctimas de esas estructuras de poder.  
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Por ejemplo, he oído a varios predicadores exhortando a los dalits de la India a seguir el modelo de 
"siervo" del ministerio de Jesús. Para mí, esto siempre ha sido una ironía, una paradoja. Los dalits, que 
durante siglos han sido tratados como la clase o casta de "esclavos o siervos" conforme al odioso sistema 
de castas, reciben instrucciones sobre la "sacralidad" de la servidumbre, y además es el clero, de una casta 
supuestamente superior, quien prodiga esas enseñanzas. Lo cierto es que esto es pedir a los dalits que sigan 
siendo esclavos. Ese mensaje de servidumbre debería dirigirse, más bien, a la casta, clase o género 
supuestamente superiores como un desafío a vaciarse de sí mismos. El mensaje de caminar humildemente 
con Dios está dirigido a los ricos y a los poderosos, para que se despojen de su arrogancia y su orgullo y 
cambien su forma de vivir. Hoy los márgenes están empujando a los centros de poder a escuchar el 
mensaje profético sobre la necesidad de mostrar humildad desprendiéndose del poder y de los recursos y 
compartiéndolos con aquellos a quienes les han sido arrebatados. Una peregrinación, por lo tanto, debe 
estar a la escucha de quienes piden justicia desde los márgenes de nuestra sociedad. 
 
Según el profeta Miqueas, un camino sagrado, caminar con Dios, consiste en hacer justicia y amar la 
bondad. La justicia (mishpat) es parte de la naturaleza divina. La justicia de Dios no es políticamente 
neutral. Mishpat es un sustantivo verbal con connotaciones praxiológicas y sociopolíticas. Esa justicia de 
Dios es lo que debería caracterizar nuestra peregrinación.  
 
El mejor ejemplo de una peregrinación de justicia y paz es el viaje que emprendió Jesús hacia Jerusalén, 
hacia la Cruz. Esta peregrinación de Jesús lo llevó al templo, lo que permitió la purificación del templo (tal 
y como se lee en Mt.21). Esto lo hizo enfrentándose a las fuerzas de la corrupción y la explotación. La 
oposición a la mercantilización del templo fue un elemento importante de la peregrinación de Jesús hacia 
la Cruz. Por lo tanto, una peregrinación de justicia y paz que no aborde los problemas de la degeneración 
moral de nuestras iglesias e instituciones ecuménicas, especialmente la arrolladora influencia en nuestra 
vida eclesial de la la ideología del mammón y la lógica empresarial, no puede ser un camino sagrado con 
Dios. 
 
En la actualidad, el gran incremento de las migraciones ha cambiado radicalmente la faz de la Iglesia 
mundial. La migración masiva es hoy una de las manifestaciones contemporáneas de la peregrinación de 
justicia y paz. Los refugiados en desplazamiento son peregrinos en busca de la paz y la justicia. Hacer 
oídos sordos a los gemidos de estos refugiados y migrantes es negarse a caminar humildemente con Dios.  
 
Analicemos brevemente la situación actual de la “Tierra Santa”. Israel ha anunciado sus planes de erigir un 
nuevo muro de decenas de metros por encima y por debajo del suelo. Se prevé que el muro recorra 
aproximadamente 95 kilómetros de la frontera sur que rodea la Franja de Gaza. Los túneles de Gaza se 
construyeron para transportar artículos de primera necesidad. El nuevo muro es un añadido a la barrera de 
separación ya existente. Además de las tierras palestinas, sus recursos hídricos también han sido ocupados 
de manera injusta por Israel. En sus asentamientos en Cisjordania, Israel ejerce un control casi completo 
de los recursos hídricos de Palestina. En medio de todas estas realidades de ocupación y explotación 
sistémicas, miles de cristianos de todo el mundo realizan peregrinaciones a “Tierra Santa” sin ver ni 
responder a estas violaciones de los derechos humanos y sistemas basados en la injusticia, ya sea por su 
ignorancia o de forma deliberada. En mi propio Estado de la India, el Estado de Kerala, una media de diez 
grupos de “peregrinos” realizan una “peregrinación a Tierra Santa” cada día. Mientras que Israel se 
beneficia económicamente de estas pseudo-peregrinaciones, los peregrinos apenas piensan en el impacto 
que tienen en las vidas de los palestinos. Aún peor es el hecho de que la mayoría de los peregrinos vuelven 
a sus hogares con su idea del sionismo bíblico reforzada. En estos contextos necesitamos imaginar y 
emprender otras formas de peregrinación que representen un desafío a las nociones distorsionadas de 
“santidad” que tienden a perpetuar la injusticia y el imperialismo. Caminar con Dios es recorrer el camino 
de la Cruz. Se trata de confrontar las estructuras de la injusticia y la inmoralidad tanto desde dentro como 
desde fuera de los espacios eclesiásticos.  
 
El título de la autobiografía de Nelson Mandela es significativo: Un largo camino hacia la libertad (Long 
Walk to Freedom, en inglés). Esa fue una de las peregrinaciones más revolucionarias de todos los tiempos! 
¡Una de las trayectorias más espiritual y profundamente sagradas de todos los tiempos! Esa fue realmente 
una peregrinación liberadora de justicia y paz.  
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Se están emprendiendo peregrinaciones de justicia y paz desde el corazón de la lucha de los pueblos por la 
liberación, la dignidad y la libertad. Se nos presenta el desafío de acompañarlos en su peregrinación de 
justicia y paz. 
 
Por ello, adquiramos un nuevo compromiso para continuar con nuestra peregrinación ecuménica, para 
traducir en acciones nuestras conversaciones sobre la justicia y la paz, y la retórica sobre la justicia y la 
misericordia en “hacer justicia y amar la misericordia”, como nos llama a hacer el profeta Miqueas, para 
encarnar y dar cuerpo a la justicia y a la paz en nuestras vidas y ministerios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


