
“Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable” 

(Amos 5:24).

Bienvenidos a la edición de agosto 2016, #Por la Justicia – una carta noticiosa y de 
oración de la Comisión Internacional para la Justicia Social (CIJS), con oficinas en Nueva 
York, EE.UU.

Continuamos usando los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un 
marco de referencia para la oración y reflexión. Los 193 países miembros de las 
Naciones Unidas endorsaron los 17 objetivos durante la reunión general de las Naciones 
Unidas en el año 2015. Los ODS formaran parte de las agendas de todos los países hasta 
el 2030. Para mayor información visitar: www.salvationarmy.org/isjc/isjcun

Este mes, La Dra. Aimee Patterson del Centro de Ética del Ejército de Salvación en 
Winnipeg, Canadá, reflexiona sobre el undécimo ODS: “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” 
(http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-11.html) 

ODS 11: Ciudades Sostenibles

En el libro de Génesis, las personas comenzaron con su vida creativa en un jardín. En 
Apocalipsis, Juan recibe una visión de un nuevo tipo de vida en un nuevo tipo de lugar; 
uno que se parece mucho a un paraíso urbano. Lo fascinante de este lugar es que, a 
diferencia de la mayoría de las ciudades, no es construida para ser un refugio contra el 
estado salvaje del enemigo. ¡Esa ciudad es viva y es acogedora!

Si usted lee los dos últimos capítulos de Apocalipsis (Apocalipsis 21-22), usted vera que 
la ciudad opera como un ecosistema. Es un lugar en donde todo funciona para el bien. 
La generosidad y belleza del entorno son celebradas a medida que la naturaleza es 
incorporada en el diseño mismo de la ciudad. Fluye un rio refrescante y los árboles 
producen fruta nutritiva. La salud y la integridad se mantienen durante todo el año. Pero 
no hay luz solar o la luz de la luna, porque la gloria de Dios apaga la oscuridad de la 
noche.

Noten que esta ciudad santa no solamente celebra a la naturaleza. La luz de Dios brilla 
sobre la naturaleza y la cultura y creatividad humana: calles, paredes, cimientos, 
naciones y tribus. Las puertas de la ciudad nunca son cerradas porque todo el mundo 
vive en un vecindario seguro. Esto es a lo que la nueva Jerusalén se asemeja. Es un lugar 
en donde Dios habita en medio de la gente.

Desde hace mucho tiempo, los seres humanos han construido ciudades tratando de 
proporcionar a las personas con seguridad, comunidad y la promesa de un futuro mejor. 
Queremos ser capaces de suplir nuestras propias necesidades, también haciendo lo 
mejor que podemos para asegurar que nuestros hijos también suplan sus necesidades. 
Algunas veces esto es llamado “desarrollo sostenible”. Nunca hubiéramos tenido éxito, 
por nuestra cuenta. A pesar de esto, se les dice a los cristianos que no se desesperen 
pero que tengan esperanza. Los profetas nos llaman a que nosotros mismos estemos 
preocupados con el bienestar de las comunidades humanas y buscar justicia en nuestras 
ciudades (Jeremías 29:7; Amos 5:15). En Sólo la Paz: Iniciativas de Transformación para 
la Justicia y la Paz, Glen Stassen observa que el desarrollo sostenible es, en parte, el 
resultado del bienestar y la justicia. ¿A qué podrían parecerse el bienestar y la justicia 
hoy en día en una ciudad? 

En primer lugar, pensar a que se parece la injusticia y la falta de bienestar. En un país 
como Brasil, podría parecerse a las favelas de la periferia de sus principales ciudades. 
Las Favelas fueron consideradas originalmente como residencias temporales para los 
inmigrantes que se trasladaban desde lugares periféricos a las grandes ciudades para 
construir una vida mejor. Sin embargo, empezar de nuevo requiere de dinero y 
oportunidad, y muchos inmigrantes fueron expulsados de los centros urbanos. En su 
mayor parte, las favelas no recibieron los servicios públicos, y algunas todavía no tienen 
agua, saneamiento, electricidad, atención médica, educación, transporte público o 
planificación de la ciudad. Sin una economía viable, el tráfico de drogas y la violencia se 
difundieron desenfrenadamente. Los residentes a menudo viven en viviendas 
inadecuadas e inseguras. Muchas favelas han sido arrasadas por deslizamientos de 
tierra o inundaciones a causa de su ubicación geográfica.

Como cristianos, estamos obligados a servir a los que estan socialmente y 
económicamente privados de sus derechos. El Ejército de Salvación tiene una presencia 
de servicio en las favelas. (ver https://www.youtube.com/watch?v=Z5BShmE0KLc), pero 
los salvacionistas son también alentados a aprender de las personas que estan privadas 
de sus derechos. ¿Qué lección pueden enseñarnos las personas que residen en las 
favelas?

En los años recientes, un numero de favelas han estado construyendo comunidades 
resilientes trabajando mano a mano con la tierra y uno con otro. Ellos se gobiernan por 
sí mismos de una manera creativa y sostenible. Organizan un sistema de colección 
informal de basura y reciclaje. Comúnmente usan bicicletas como forma de transporte. 
Las casas son construidas sobre cimientos más fuertes, proveyendo mejor protección 
contra los desastres naturales. se cultivan huertas y hierbas medicinales para obtener 
beneficios nutricionales y de salud. Los bosques y la vida silvestre son vistos como 
recursos naturales que deben protegerse. La gente se apoya mutuamente cuando hay 
necesidad. En este documental (https://www.youtube.com/watch?v=2sT8rhhbCUA) un 
número de residentes afirman que viven en una favela no porque tienen que hacerlo, 
sino porque lo desean. Un trabajador del servicio no gubernamental observa: "Todo el 
mundo conoce a todo el mundo. No hay paredes alrededor de las casas, todo está 
abierto. "Suena un poco como la ciudad de Dios, ¿verdad?

Estos proyectos, de base locales en las favelas responsen al llamado del endémico ODS 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.”  Incluido en sus múltiples componentes estan los siguientes:
• Construir comunidades seguras e inclusivas
• Poner a disposición las viviendas, los servicios básicos y el transporte  
• Construir espacios públicos verdes
• Utilizar y reutilizar los materiales locales en formas eficientes
• Reducir el impacto negativo en el medio ambiente natural.

¡Está claro que tenemos mucho que aprender!

Sin embargo, será difícil para las favelas desarrollar y mantener algunos otros 
componentes del undécimo ODS 11 si continúan siendo descuidados por sus gobiernos 
municipales. Por ejemplo, el fácil acceso a los sistemas de tránsito de la ciudad 
permitirá a la gente ir y venir del trabajo. Los niños que crecen en las favelas deben ser 
incluidos en los sistemas de educación pública. Vamos a continuar viviendo en la 
esperanza de que se le dará el apoyo cada vez mayor a las comunidades marginadas, y 
que se logrará el bienestar y la justicia para todos.
Recuerde que Dios está en medio de las ciudades y comunidades porque Él se preocupa 
por ellos (Salmo 46; Génesis 28: 16-19). Se nos anima a orar por los más vulnerables, y 
trabajar por y con ellos (Éxodo 22: 21-24; Salmo 68: 5). A lo largo del camino, podemos 
ser inspirados por la visión de una ciudad transformada - ¡la nueva Jerusalén! (Hebreos 
13:14; Gálatas 4:26; Apocalipsis capítulos 21-22).

Motivos de Oración

Al reflexionar con los desafíos del onceavo ODS, oremos por:

• El agradecimiento a Dios por el don de las comunidades humanas sanas y las 
relaciones que disfrutamos en nuestras ciudades (Hebreos 10: 24-25; Salmo 133: 1; 
Isaías 45:18).

• Por el ministerio del Ejército de Salvación en zonas de pobreza urbana. El Ejército de 
Salvación nació en los barrios pobres urbanos de la Inglaterra victoriana y todavía hay 
muchas salvacionistas de todo el mundo que tratan de hacer que las ciudades sean 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Que la voluntad de Dios sea hecha en 
nuestras propias ciudades en la actualidad como lo es en el cielo (Mateo 6:10).

• Por los que son parte de los Ministerios del Ejército de Salvación en las favelas de 
Brasil, que no se cansen de hacer el bien (Gálatas 6: 9). Por las autoridades de 
gobierno en Brasil, en particular sus líderes municipales. Oren para que ellos sean 
con movidos por los gritos de las personas que viven en las favelas y que van a 
responder de maneras justa y compasiva (Mateo 14:14).

• Por los gobiernos de todo el mundo que se han inscrito para los ODS, que van a 
seguir para mostrar su compromiso con la transformación justa de las ciudades y la 
vida urbana (1 Timoteo 2: 1-2).

Por favor, recuerde las siguientes preocupaciones de oración CIJS:

• Capitanes Pierson y Swetha Vicente y sus dos hijos, Elías y Lucas, a medida que se 
establecen en la CIJS y sirvan a la causa de la justicia en la comunidad de Manhattan y 
en todo el mundo.

• La contratación de nuevo personal para trabajar en el ISJC. En particular, esperamos 
dar la bienvenida a José Halliday al equipo como pasante ISJC en septiembre.

• Agradecemos a Dios por el servicio de Lucas y Robert Cozens Docter, cuyo tiempo 
como pasantes de la CIJS ha concluido. Por favor oren por ambos hombres a medida 
que Dios los lleva a nuevas oportunidades.

MANTENGASE EN CONTACTO

Facebook: https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC

Website: http://www.salvationarmy.org/isjc/

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org

POR LA JUSTICIA 
Bienvenidos a la carta mensual de oración, #Por la Justicia de la CIJS. 
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